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15 anos contigo. .

.

Compartiendo tus hobbiesfavoritos

Graciaspor confiar en nosotros

ypermitirnos acompanarte

en tus momentos de ocio.

Esperantos que sigas a nuestro lado

muchos anos mas.
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(4 NEWSGROUP)
s las noticias y lo mas Hot

ara estar a la ultima en La

Red. Te contamos todo lo que

en el even

let World'96

(10 REPORTAJE)

La Videoconferenci
Parece ciencia ficcion, pero no

lo es. La Videoconferencia

ofrece la oportunidad de ver y
escuchar a un interlocutor

desde cualquier puntq d

nlaneta rnn hi I

traves de Internet.

r18INFORMEj

Netscape 2.0
Una nueva version del famoso

browser con las nuevas

posibilidades que ofr

en Netmania te desci

(21 PASO A PASO

IRC
Internet Relay Chat ofrece la

oportunidad de comunicarnos

con varios internautas en

tiempo real, a traves del

' dado. En esta seccion

:plicamos como hacerlo de

forma detal

(30WEBMANIA)

Analisis

Este mes analizamos los

tes Webs: Oscars de

Hollywood; Atlanta'96; Art the

Net; NASA; John Lenon; Movie

Data Base; CNN; y el Instituto

Internet
ha dejado de ser "solamente" una inmensa base de datos

con todo el conocimiento del globo y se ha convertido en el medio

de comunicacion mundial. Hoy podemos charlar con cualquier in-

ternauta del planeta a traves del teclado del ordenador y en tiempo

real con el servicio Internet Relay Chat que explicamos detalladamen-

te en la seccion Paso a Paso. IRC nos ofrece la posibilidad de hacer

nuevas amistades sin fronteras, ni distancias que nos delimiten.

Pero aiin hay mas, si leeis el reportaje dedicado a la Videoconferencia

podreis no solo intercambiar texto, sino tambien sonido e imagenes

de video para montar vuestros propios coloquios y charlar con el pro-

grama Cu-SeeMe que os presentamos.

Si seguis el curso de HTML, en este numero aprendereis tambien a in-

sertar enlances o "hiperlinks" que os trasladen a otros lugares del do-

cument o a otras paginas Web, e incluso introducir imagenes en vues-

tro home page. ^Aun os perdeis navegando? No es de extranar. Internet

crece de forma insospechada, dificultando la localizacion de los datos

contenidos. Asi comenzaron a surgir servidores que nos facilitan la vi-

da, o por lo menos nos ahorran tiempo, a los que denominamos bus-

cadores. En este numero incluimos un amplio reportaje sobre todos

ellos. Esperamos que os resulten de ayuda. Hasta el proximo mes.
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de Astrofisica de Canarias.

Todos ellos de plena

actual idad.

(42 MEGAWEB

Virtual Tourist II

Un enorme Web para viajar sin

moverte de casa y visitar tndria

aquellos lugares con I

siempre soi

46 PUNTO A PUNTO

:

URL a sitios dispares, utiles y

divertidos. Desde una tienda

virtual con todo el hardware y
el software que necesitas para

equiparte, hasta una agencia de

empleo. Despues viajaremos

hasta la Antartida y _^^^^^
finalizaremos el via

para disfrutar de los ultimos

juegos en 3D.

(49 E-MAIL)

Un consul
' pflUfteTlas dudas que te

ian en las navegaciones por

La Red.

,50 REPORTAJE,

program

(54 CURSO HTML)

Continuamos c

iniciado en el num.

Aprenderemos como t

hiperlinks e imagenes en

nuestro Web de forma sencilla

ML,

(58 TRUCOS)

Espacio dedicado a los
nt ^ •• • '

i i i

sacar mayor partido de los

recursos de las autopistas de la

informacion.

(60 REPORTAJE)

tQuien sabe donde...?
Todo un articulo dedicado a los

servidores que denominamos

"buscadores" porque nos

facilitan la busqueda de

informacion en el mar de

Internet.

Yahoo, Lycos, Webcrawler y
otros que conoceras en este

articulo.

(67 BOOKMARKS )

Una recopilaci

direcciones por las

que hemos navegado

en este nuevo numero.

Los puedes trasladar a tu

propio Bookmarks,

pues son todos

muy interesante
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Baloncesto
espanol

ThejjJWWW Server

LX COPA DE S.M. EL REY

Sportec ha puesto en marcha

un WebSite de la LigaACB

en Internet, con informacion

sobre todos los eventos que se

producen acerca del baloncesto

en Espana y fuera de ella.

El mejor jugador de la semana,

el del mes, el mejor nacional,

todos tienen su espacio aqui

junto a una amplia ficha con su

trayectoria deportiva. Ademas,

los ultimos resultados y

clasificaciones, las fechas y

horarios de las proximas

jornadas, plantillas de jugadores,

etc. Toda una completisima

informacion de este deporte en

nuestro pais.

Un espacio

denominado "La

Copa Virtual" nos

acerca a la Copa de

S. M. El Rey 1996. Estadfsticas,

analisis e incluso declaraciones

que se realizaron en la sala de

prensa a las que podemos

acceder en este Web.

Cualquier usuario, ademas

puede participar en el concurso

JMV (jugador mas valioso) y

acceder directamente a servidores

de informacion de baloncesto en

otros paises como el de la NBA,

CBA o ligas europeas.

Todo un espacio dedicado a los

amantes del baloncesto.

http://www.sportec.com/www/

acb/main.htm
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Opel incorpora diferencias locales

La empresa Opel ha

puesto sus vehicu-

los a disposicion del pu-

blico en Internet. Me-

diante una libreria de

menus interactivos, pan-

tallas informativas, ima-

genes de video, audio

clips y fotograffas mos-

traran sus innovaciones y

ademas, cubrira otras areas como la participacion de la companfa en deportes y sus inicia-

tivas ecologicas y medio ambientales.

El usuario de Internet es invitado a explorar el "universo" Opel, un mundo futurista de

planetas donde dos personajes guian al visitante a traves de la informacion.

En lo referente a productos, el programa inicial muestra el Tigra y el nuevo Vectra, a la es-

pera de anadir otras h'neas de coches. Al acceder a su pagina se podran ver estos productos

con las especificaciones relativas al pais en el que se encuentra el posible cliente. El pro-

grama ha sido disenado para incorporar hojas "locales" para diferentes paises, lo que per-

mitira que partes del Web puedan adaptarse a las necesidades locales, tales como detalles

de un modelo en especial de un pais especifico o programas nacionales de esponsorizacion

de deportes. En la hoja local, el usuario selecciona el pais en donde vive, y la seleccion y es-

pecificacion de los vehiculos se adaptara automaticamente. Actualmente se ofrece la opcion

entre los idiomas ingles y aleman, pero se esta trabajando en el desarrollo de los idiomas

frances, italiano y espanol.

http://www. opel. com

Autopista publicitaria
Hispaservices, empresa parti-

cipada por Telefonica Siste-

mas, la agencia de noticas EFE y

Publicitas Holding ha puesto en

marcha la primera autopista de la informacion para el sector publicitario. Esta red permiti-

ra el envio de anuncios publicitarios a todos los medios de comunicacion -prensa, revistas,

radio y television- a traves de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).

Las centrales de compra de espacios publicitarios, imprentas, agencias de publicidad y es-

tudios de diseno podran estar conectados con todos los medios de comunicacion: prensa, re-

vistas y emisoras de radio y television. La iniciativa en una primera fase permitira el envio de

originales publicitarios en bianco y negro a los medios escritos, pero se espera que a lo lar-

go de 1996 incorpore la posibilidad de realizar envios en color.

Hispaservices contempla ademas, entre su oferta de productos, el envio de anuncios y vi-

deoclips digitalizados a las cadenas de television gracias a la tecnologia ATM de banda an-

cha y a la utilizacion de la red de satelites de la agencia EFE.

Mas informacion: Tfno. (91) 383 84 44

4 netmani@



Soluciones de conexion en castellano

FTP Software lanza la version en

castellano de OnNet 2.0, Explore

Anywhere y Explore 2.0 para Windows. Se

podran adquirir estas versiones a traves de

Afina Sistemas, ATD Electronica, Computer

2000 y Diode. OnNet 2.0 incluye un

conjunto de aplicaciones que ofrecen a los

usuarios de empresas, departamentos y

grupos de trabajo una completa solucion

de integration en red para permitirles

trabajar de manera mas eficiente.

Explore Anywhere, un producto para

grupos de trabajo, usuarios moviles y

pequenas empresas, brinda a los usuarios

la flexibilidad de aplicaciones de acceso a

Internet tanto a traves de la linea serie

'mmmm
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HP - Founder to Nlimt
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* fvaftmHoti Software

* Customer Erfu tot ion

* Comporty Information fn^^MtimMtt^

como basado en red local.

Explore version 2.0 para Windows aporta

el mismo conjunto de aplicaciones a

aquellos usuarios que unicamente

necesitan un acceso por marcacion a la red

publica Internet y a sus redes privadas.

http://www. ftp. com

Web de informacion financiera

Europay
Internatio

nal, proveedor

de productos

de pago y

servicios

afines de los

bancos

europeos, ha

puesto en marcha su home page a traves

de Internet. Esta nueva pagina ofrece

consejos practicos a los titulares que

viajan, asf como informacion detallada a

los mas de 7.000 bancos a los que sirve.

Dispone tambien de un archivo de

comunicados, de prensa y noticias de

interes que constituyen una fuente muy

util para seguir al dia el mercado

internacional de medios de pago.

La Web dividida en cuatro secciones

principales: Travel Exchange, con

informacion util para las personas que

viajan. Corporate News, con datos sobre la

companfa. Electronic Commerce, con

informacion sobre los avances en

seguridad del comercio electronico. Y Job

Oportunities que ofrece un listado de

ofertas de empleo.

Por otro lado, Europay ha firmado un

acuerdo con Hewlett Packard, Oasis

Technology y Oracle para reestructurar

toda su red europea de transacciones EPS-

NET y prepararse asf para el futuro en

medios de pago. Hewlett Packard

suministrara el hardware. Por su parte,

Oasis Technology aportara su producto

1ST, Information Switching Technology,

para la conmutacion de transacciones y

mensajes financieros y Oracle la base de

datos. El sistema RDBMS de Oracle sera

integrado en cada uno de los modulos

europeos de Europay.

Se preve que esta nueva red informatica

comience a funcionar en el segundo

trimestre de 1 .996.

http://www. europay.com

paginas Webs

pasado mes de f._

testa contra la firma de la "Decency Art" por

el presidente de los Estados Unidos, Bill Clin-

ton. Este acta prevee multas de 250.000 dola-

res o dos anos de prision para aquellos que in-

troduzcan material "indecente" en Internet, si

este es visto por un menor de edad.

I dp \ l|Blue Ribbon Campaign*1-^ £%-l

Segiin la Electronic Frontier Foundation

(EFF), entidad de defensa de las libertades r-

Internet, se trataba de mostrar un gesto de I

to por la "muerte" de la libertad de expresii

en el ciberespacio.

Los cibemautas solo necesitaban escribir el

codigo BODY BGCOLOR="#000000" dentro

de su pagina HTML para que esta adquiriera

el tono negro de protesta.

Por otra parte, cientos de lazos azules se col-

garon en las home page de Internet con la

misma intencion, bajo el lema "Free Speech

Online". Para ello, el servidor de EFF ofrecia la

oportunidad de capturar la imagen y trastadar-

la a nuestra propia pagina Web en la direccion.

http:www.eff.org/blueribbon.html

Grammy en directo. Eiaconte

cimiento musical del ano fue transmitido v

Internet por Apple Computer. La 38a edich

de los Premios Grammy pudo ser vista por m
Hones de personas a traves de su ordenadi

personal (Macintosh o PC) gracias a Appl

QuickTime Live (live.apple.com), un escenari

virtual creado para acceder a acontecimientc

en directo y de manera interactiva. Ademas se

utilizo la tecnologia

RealAudio para trans-

mits el audio. Entre-

vistas, charlas con

los nominados, ima-

genes, video y la lis-

ta de los ganadores aun se pueden disfrutar en

la direccion http://grammy.apple.com.

Nuevos Netordenado
Apple Computers ha puesto en marcha el de-

nominado Pippin. Se trata de un ordenador cu-

ya funcion primaria seria sacar partido de In-

ternet. Compuesto por un chip barato con un

minimo de 5 Mb de memoria RAM y un mo-

dem interno de 28.800 bits por segundo,

comercializara en principio en Japon.

® lST
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Libros

Cibermania

Wilfred Lindo

Marcombo

237 Pags.

2.400 Ptas.

Numerosos libros, novelas y articulos de

prensa hablan del nuevo mundo

artificial creado por ordenador. En todas

partes se celebran congresos sobre el

ciberespacio. Este es uno de los pocos

manuales dedicados a la explication del

termino. El libro se centra en la

diversion y el pasatiempo, pero tambien

pretende transmitir los conocimientos

basicos sobre estos temas.

Internet

Grupo Anonimi

Internautae

Anaya Multimedia

371 Pags.

3.795 Ptas.

Este texto forma parte de la coleccion

de manuales que Anaya Multimedia ha

lanzado con el objetivo de dar a

conocer productos informaticos de

forma amena. En este caso sus autores

tratan de explicar de manera sencilla

todo lo relacionado con la red y sus

posibilidades. Ademas, a ello

contribuyen unas practicas muy graficas

y un lenguaje divertido.Es util para

cualquier plataforma en la que trabaje

el usuario y ofrece bastante information

sobre los servicios de Internet en

Espana.

La universidad
Apple

Apple Virtual Campus es el

nuevo servidor Web de Apple

Computer Espana. Dirigido al mundo

universitario espafiol, este Website

recoge un ingente volumen de

informacion relacionada con el

mundo informatico de esta empresa

y la comunidad educativa.Apple

Virtual Campus nace fruto de la

colaboracion entre Apple Espana y la

RedlRIS, con el objetivo de crear un

ambito virtual en Internet en el que

profesores y estudiantes puedan

Television en Internet

explorar nuevas tecnologias y

descubrir nuevas ideas aplicables a la

ensenanza. En este Web podemos

encontrar mucha informacion util

para el ambito universitario y sobre

laacademica RedlRIS.

http://applesite. rediris. es/

CANAtf-

Teknoiand
} fnfoVia

La empresa Teknoiand, tras su experiencia en

radio, ha puesto en marcha la primera televi-

sion espanola que emite en Internet con el patro-

cinio de Canal + e Infovfa.

«TV Teknoland» emitira noti-

cias y reportajes relacionados

con el mundo del tecnoarte y

las nuevas tecnologias. De mo-

mento, se puede acceder al es-

pacio "Piezas" de creacion infografica emitido por

Canal +, una seleccion de Imagina 96, ademas de

una retrospectiva de este evento en anos anteriores

y a algunas teknopiezas.

Para ver TV en La Red es necesario Netscape 2.0

y el software de Streen Works que se puede adqui-

rir de formar gratufta haciendo un link en la pagina

de Teknoiand.

http.// www.teknoland.es/

Guia de servidores nacionales

+MtiQaALa empresa PubliRed ha puesto a dis-

posicion de los usuarios de Internet

una guia completa de los servidores espa-

noles en La Red.

Con ella PubliRed pretende solventar el problema del desconocimiento de la informacion

en Internet acerca de un tema concreto. Por medio de una serie de menus graficos, ordena-

dos tematicamente, el usuario puede navegar de forma sencilla a traves de toda la oferta de

servicios nacionales sin necesidad de conocer las direcciones Internet de los mismos.

Cualquier empresa o particular que disponga de informacion accesible via Internet, puede

darse de alta en el catalogo, enviando un correo electronico a la direccion de PubliRed.

http:/'/www.publired. es
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Microsoft Iberica ya tiene pagina Web con infor-

macion, demostraciones y servicios en espa-

nol en la direccion http://www.microsoft.com/spain.

Y aprovechando el momento ha presentado algunos

de sus productos.

Microsoft Internet Information Server (IIS) ya esta

disponible sin coste alguno en La Red. Con el, la

empresa de Bill Gates se incorpora al mercado de

servidores para WWW. Integrado con el sistema

operativo de red Windows NT Server, permite a las

empresas la creacion de direcciones Web en Inter-

net e Infovfa y dentro de las redes corporativas o intranets. Disponible en la direccion

http://www.microsoft.com/infoserv.

Por otro lado, Microsoft tambien ha lanzado las versiones beta del navegador Microsoft In-

ternet Explorer 2.0 para Macintosh y 1.5 para Windows 3.1. Al igual que Microsoft Internet

Explorer para Windows 95, se pueden tambien obtener en La Red.

25 Aniversario
de Intel

Intel Corporation celebra el "Vigesimo

Quinto Aniversario del

Microprocesador" con un viaje en el

World Wide Web utilizando la ayuda del

software Shockware de Micromedia.

La pagina de Intel en Internet recurre a

una tecnologia web multimedia para

conmemorar la invencion de este

componente, verdadero detonante de la

era informatica.

Fue en 1971 cuando Intel presento el

4004, el primer microprocesador del

mundo que utilizaba tan solo 2.300

transistores para hacer funcionar una

calculadora de sobremesa. Hoy, los

surfeadores del Web disponen de

procesadores que contienen mas de tres

millones de transistores para conectarse

al Web de Intel. Esta home page ofrece

juegos, test y un viaje a traves de la

historia del microprocesador.

http://www. intel.com

CARTAS AL DIRECTOR Ponemos a vuestra disposition

esta section a la que podreis enviar vuestras sugerencias,

criticas y todo aquelio que se os ocurra a la siguiente

direction de mail:

cartasdirector. netmania@hobbypress. es

o por correo a. Netmania, Cartas al Director CI de los

Ciruelos, 4. 28700 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

Libros

Internet.
Curso de iniciacion

Cum.,),

1

n,n.,u,'.i,

Daniel Sanchez

Inforbook's

447 Pags.

3.450 Ptas.

Internet se esta convirtiendo en algo

cotidiano para la comunidad hispana, y

como consecuencia comienzan a surgir

manuales adaptados a nuestras

necesidades y a nuestra realidad. Este

"Curso de Iniciacion " es uno de ellos y

propone soluciones a los internautas

espanoles. Desde el coste del equipo y

proveedores, hasta una description

detallada del uso de navegadores y

correo electronico. Un buen comienzo.

Los secretos
de Internet

John R. Levine

Carol Baroundi

Anaya Multimedia

696 Pags.

4.495 Ptas.

La coleccidn "Secretos" de Anaya trata

de enfocar sus temas de forma que el

lector no se aburra y vaya descubriendo

los misterios del producto en cuestidn,

en este caso, Internet. Este libro nos

ensena a proteger nuestros archivos y

documentos de los Hackers, Crackers y

piratas informaticos que pululan por La

Red a traves de la encriptacion y la

codification. As! como propone los

trucos que permitiran una buena

navegacion y las estrategias a la bora de

llevar a cabo planes de negocio.
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Internet World'96
El pasado mes de febrero se celebro en Madrid el Primer CongreSO

Nacional de Usuarios de Internet. La iniciativa partio de ia

Joven Asociacion de Usuarios de Internet, presidida por Miguel Perez

Subias, con unos objetivos muy claros: "prOfTlOVer, Sin animo

de lucro, el uso de las Autopistas de la Informa-

tion y en especial, Internet".

La
Asociacion de Usuarios de

Internet consiguio reunir

durante tres dias a profesio-

nales y empresas en un intento

de poner al dia a unos y otras con

respecto a la red de redes. La

asistencia masiva puso de mani-

fiesto que Internet comienza a

cobrar importancia en Espaha y

los grandes de la informatica ven

en ella un apetitoso mercado al

que meterle bocado.

Perez Subias, presidente de la

Asociacion, prevee un ano 1996

importante para Internet en Es-

paria "ya que el crecimiento de la

red sera explosivo. A ello contri-

buiran el proyecto Infovia de Te-

lefonica, la progresiva liberaliza-

cion del sector de las

telecomunicaciones en nuestro

pais y el imparable y vertiginoso

avance de Internet en todos los

paises de nuestro entorno".

En paralelo con el congreso se

celebro una exposicion comercial

abierta al publico. En ella estaban

presentes las principales empre-

sas relacionadas con Internet, in-

cluyendo sociedades que propor-

cionan conexion a la red, tanto a

particulares como a empresas.

El evento estaba dirigido a pro-

fesionales y futuros internautas

sin ningun conocimiento de in-

formatica, tan solo era preciso

contar con la curiosidad por co-

nocer este mundo. No obstante,

las ponencias tecnicas mas avan-

zadas requerian nociones basicas

sobre Internet.

Los temas a debatir ocuparon

un amplio espectro, desde el im-

pacto estrategico que Internet

puede tener en las empresas es-

panolas, como herramienta com-

petitiva, hasta el analisis de as-

pectos de seguridad que hay que

Graphics ocuparon los mayores

expositores de la muestra en re-

presentacion de los proveedores

de equipos.

Investigadores, empresas, pro-

fesionales y usuarios debatieron

sobre temas dispares siempre te-

niendo como telon de fondo La

Red. Entre los asuntos tratados

destaca el uso de Internet como

tener en cuenta al hablar de este

tipo de redes abiertas. Tambien

puso de manifiesto el interes que

para ciertos colectivos profesio-

nales, tales como medicos, inge-

nieros o arquitectos, puede tener

la red aportando sus recursos es-

pecificos (bases de datos y otras

informaciones valiosas).

Microsoft, IBM, Apple y Silicon

nueva formula para desarrollar

negocios en empresas. Asi, asisti-

mos al caso particular de Fundes-

co y al de Banesto. Este ultimo ha

desarrollado uno de los primeros

servicios interactivos bancarios a

traves de Internet. La dificultad

esencial a la que tuvieron que ha-

cer frente, consistia en disponer

de una infraestructura de seguri-

dad que diera confianza a los po-

tenciales usuarios. Para ello, Ba-

nesto instalo un servidor seguro,

Netscape Commerce Server y ob-

tuvo el certificado electronico

que permite que las comunicacio-

nes se realicen de forma cifrada.

En el congreso tambien estuvo

presente la prensa electronica,

pero no como amenaza a la es-

crita sino como complemento de

esta. Un nuevo mercado que hay

que conquistar con una informa-

cion diferente y una forma distin-

ta de presentacion.

La Universidad on-line fue te-

nia de debate durante las jorna-

das. La actual expansion de la

World Wide Web, debido a sus

numerosas ventajas, supone un

nuevo impulso en este tipo de

ensenanza a distancia.

El mundo de la publicidad y el

marketing tambien sufriran una

revolucion en todos los sentidos.

Las capacidades multimedia y la

potencia bidireccional de Internet

la convierten en una potente he-

rramienta en este campo.

Finalmente, en Internet

World'96 se trataron los aspectos

juridicos que rodean el ciberespa-

cio, la seguridad en las transac-

ciones comerciales, la criptogra-

ffa y los diferentes lenguajes

utilizados en este nuevo mundo

encaminado a convertirse en la

ya denominada aldea global.
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Un paso mas hacia la comunij

Imagen, sonido y tiempo real se comlri

La posibilidad de ver y escuchar a un

ciencia ficci6n, ha cobrado presenciarel

NOS VEMOS EN INTERNET

cada dfa surgen nuevas y numerosas aplicaciones para Internet. Todo

en la red se basa en el intercambio de bytes, por ello se ha convertido en el medlO ideal

para compartir cualquier tipo de informacion e interactuar no soio entre

maquina y persona, sino tambien entre persona y persona. A medida que Internet se

hace mas popular, surgen herramientas que nos procuran nuevas formas de comunicacion.

Primero fue el IRC, limitado a texto, al que han seguido tfmidamente nuevas aplicaciones que

permiten intercambiar sonido e imagenes de video en tiempo real.
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La
videoconferencia combina imagenes y sonido para

permitir que diversos grupos de usuarios, situados en

lugares distintos, puedan comunicarse entre ellos en

tiempo real. Ofrece todas las posibilidades de una reu-

nion cara a cara, al tiempo que evita los problemas de

organizacion de dichas reuniones.

Las aplicaciones son innumerables. La principal sin lu-

gar a dudas, es la reunion de personal en una organi-

zacion. Una empresa que cuente con filiales en distintos pafses

puede realizar estas reuniones de forma muy sencilla,

sin perder horas y horas en avion, evitando las

molestias del desplazamiento o el desfase horario.

Otro campo de aplicacion es la educacion a

distancia, ya sea permitiendo la "asistencia" a

clase de alumnos que se encuentren alejados de

los centros de estudio o incluso cuando el profesor se

encuentre en otro lugar: una leccion magistral puede llegar a los

alumnos que lo deseen, independientemente de donde se en-

cuentre el ponente. Tambien se puede aplicar a la medicina a dis-

tancia o "telemedicina" . Los medicos pueden asistir a simposiums

al tiempo que siguen en contacto con los pacientes o consultar los

diagnosticos con otros medicos.

Camaras y microfonos

Teoricamente, el proceso es simple: cada grupo de usuarios se re-

une en una habitacion que debe cumplir unas condiciones espe-

ciales de iluminacion y resonancia. En esta habitacion hay una se-

rie de camaras y microfonos que cada grupo utilizara para

comunicarse con el resto. Normalmente, todas las camaras, ex-

cepto una, enfocan a los participantes. La camara restante apun-

tara a una pantalla donde se proyectan transparencias o diapositi-

vas. El sistema debe disponer ademas, de monitores y altavoces

para poder ver y ofr a los demas grupos. Los microfonos y las ca-

maras recogen el sonido y las imagenes. Esta informacion llega

hasta un codificador/decodificador, o "codec" que la codifica di-

gitalmente y la envia a traves de una linea digital al resto de los

participantes. Las habitaciones pueden tener el equipo integrado o

se puede utilizar un sistema movil que incluya todos los elementos.

Las videoconferencias se han utilizado hasta el momento en las

grandes empresas, debido al elevado coste de los equipos especia-

^Download Demo

lizados y al alquiler de las habitaciones (si no se dispone de una ha-

bilitada para ello). Pero el dinero no es el unico problema: hay que

solventar multitud de cuestiones tecnicas. La principal, sin duda,

viene dada por el ancho de banda, que es la cantidad de informa-

cion que se puede mandar por una linea. Cuanto mayor sea el an-

cho de banda (en bits por segundo), mas informacion podremos

enviar por ella. Para que una imagen pueda ser reconstruida en el

otro extremo de la linea hay que enviar gran cantidad de datos.

Tomemos por ejemplo una imagen tipica de VGA. Mide 320 x 200

pixeles, por lo que tendremos que enviar 64.000 by-

tes para reconstruir la imagen. Si queremos ob-# tener una calidad similar a la de la television

debemos enviar 25 imagenes por segundo o

lo que es lo mismo, 1.600.000 bytes por se-

gundo. Ni la red digital de servicios integrados

(RDSI) ni una conexion Ethernet nos proporcionan esta

velocidad. Aunque bajemos a diez fotogramas por segundo (lo mi-

nimo para que se considere que la imagen nos llega en tiempo real)

no vamos a conseguir mandar tanta informacion en tan poco tiem-

po. La unica solucion posible es la compresion de los datos.

Comprime, que algo queda

Hay dos grandes familias de algoritmos que permiten comprimir

los datos: con perdida (lossy) y sin perdida (lossless) Si comprimi-

mos una serie de datos con un algoritmo sin perdida y a continua-

cion los descomprimimos, los datos resultantes seran exactamente

iguales a los originales. Estos algoritmos se emplean para compri-

mir programas, ficheros de texto, hojas de calculo, etc. Los pro-

gramas PKZIP y ARJ, entre otros, emplean esta tecnica. Por el con-

trario, si comprimimos unos datos con un algoritmo con perdida y

a continuacion los descomprimimos, la salida va a ser distinta de la

entrada. Esta tecnica no se puede emplear para comprimir ficheros

como los anteriormente citados, ya que los resultados serian de-

sastrosos. Sin embargo, es la mas adecuada para emplear sobre

imagenes, ya que las diferencias con la imagen original van a ser

inapreciables. La compresion con perdida

consigue reducir mas los datos, pero tar-

da mas en el proceso. Asi, la imagen de la

nina mide 228 pixels de ancho por 330

de alto. Eso hacen un total de 75240 by-

tes. Si la convertimos en un fi-

chero GIF (compresion sin

perdida), la imagen resultante

ocupa 56830 bytes, es decir
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un 25% menos que la imagen

original. Si convertimos la imagen

en un fichero JPEG (compresion

con perdida) con un fndice de ca-

lidad de 10, el fichero resultante

ocupa tan solo 7931 bytes, es de-

cir, casi el 10% del fichero origi-

nal. La imagen resultante ha per-

dido un poco de calidad, pero es

mas que aceptable para utilizar en

un sistema de videoconferencia.

El siguiente problema que nos

encontramos viene determinado

por la propia compresion de los

datos, pues ese proceso requiere

su tiempo. Normalmente, los al-

goritmos que mas comprimen son

los mas lentos. Aquf vuelve a en-

trar en juego el codec del que hablamos antes; ademas de preparar

los datos para enviarlos por la red, tambien puede comprimirlos. Al

hacerse por hardware, el proceso es mucho mas rapido. Los codecs

permiten escoger al usuario el indice de compresion de los datos,

para ajustarse a las posibilidades de la linea.

El ultimo problema esta relacionado con el sonido. Hay que evitar

que la salida de los altavoces pueda ser recogida por los microfo-

nos, que a su vez la vuelven a enviar, etcetera. La realimentacion

de la serial producira un eco que puede hacer que el sonido resul-

te incomprensible. Para evitar esto, se utilizan unos circuitos, lla-

mados anuladores de ecos, que pueden ser independientes o ir in-

cluidos en el codec.
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Videoconferencia para las masas

La videoconferencia ha dejado de ser propie-

dad de unos pocos y ha pasado al dominio

publico. Esto se ha debido a lo siguiente:

Los ordenadores personales han reducido

considerablemente su precio al tiempo que han ido

aumentando su potencia. El codec ha dejado de ser una caja

negra o una cara tarjeta que habfa que anadir al ordenador y a la

que habia que conectar las camaras.

Un Pentium rapido puede hacer las veces de codec.

No hace falta utilizar una linea digital RDSI ni Ethernet, aunque si

la tenemos sera mejor. Basta con un m6dem de 28.800 baudios.

De hecho, hay un estandar que poco a poco se va imponiendo, el

H.324, que se utiliza para video-

conferencias en una linea telefo-

nica analogica normal con esos

modems. Desde luego, si no nos

importa que la imagen vaya a

saltos, podemos usar un modem

de 14.400 baudios.

La mayoria de ordenadores cuen-

tan ya con una tarjeta de sonido

a la que podemos conectar un

microfono y unos auriculares.

Otro elemento que encarecia el

sistema era la camara. La situa-

cion ha cambiado. Connectix

http://www.connectix.com ha

lanzado al mercado la camara

QuickCam, una camara de video

en bianco y negro que se conecta

directamente al puerto serie del ordenador. Esta camara cuesta

cien dolares (unas trece mil pesetas).

El ultimo elemento que queda es la infraestructura sobre la que se

apoya la videoconferencia, el lugar por donde viajaran los datos.

Hablamos, naturalmente, de Internet.

Conferencia a traves de Internet h

La universidad de Cornell ha desarrollado un programa llamado

CU-SeeMe con direccion en http://www.wpine.com/ que permi-

te a los usuarios participar en una videoconferencia mediante or-

denadores conectados con el protocolo TCP/IP (principalmente a

traves de Internet). El programa tiene su origen en "maven", una

utilidad creada por Charlie Kline que permitia a los usua-

rios de Macintosh transmitir sonido en tiempo re-

al por Internet. Este programa fue toda una re-

volucion, hasta tal punto, que actualmente

existen en los Estados Unidos y en Australia

algunas emisoras que radian sus programas via

Internet, ademas de hacerlo de la manera habitual.

El proyecto CU-SeeMe vio la luz en agosto de 1993 como un

experimento para transmitir sonido y video en tiempo real por la

red. La primera versi6n funcionaba en Macintosh y solo contaba

con la posibilidad de transmitir imagenes (el sonido llego mas tar-

de). En 1 994 aparecio la version PC. Aunque las primeras versiones

de estos programas dejaban mucho que desear en cuestion de ca-

lidad de sonido e imagen, han sido las primeras que han acercado

1 4 netmani(i
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la videoconferencia al usuario

medio, de manera sencilla.

El programa ha ido evolucio-

nando y ya permite, por ejemplo,

la comunicacion entre PC y Ma-

cintosh (en las primeras versiones

solo era posible comunicarse con

ordenadores un mismo tipo).

CU-SeeMe permite las video-

conferencias persona a persona y

persona a grupo. En el primer ca-

so, basta con teclear la direccion

Internet de la otra persona. Si

queremos comunicarnos con mas

de una persona tendremos que

utilizar unos servidores especia-

les, llamados "reflectors" (reflec-

tores) que reciben nuestra infor-

macion y se la envfan al resto de los participantes. En la actualidad

existen mas de cincuenta servidores de este tipo.

Party-line virtual

Este programa ha causado furor en Internet y han surgido todo ti-

po de servicios relacionados con el: retransmisiones deportivas y

conciertos, performances y hasta cadenas de television caseras, ya

que con una inversion minima se tiene una audiencia potencial de

sesenta millones de personas. Un grupo de estudiantes de la uni-

versidad de Texas ha creado una emisora de television que emite

programas musicales las veinticuatro horas del dfa, utilizando CU-

SeeMe. La NASA, por su parte, ha creado un reflector donde po-

demos ver videos con imagenes de las

misiones de las lanzaderas, programas

educativos y entrevistas.

Su uso mas habitual es como IRC con

imagenes, una especie de party-line vir-

tual. Otras aplicaciones incluyen tutorfas

de alumnos con los profesores en la uni-

versidad Simon Frasier y la coordinacion

de una investigacion llevada a cabo por

dos grupos alejados entre sf.

CU-SeeMe necesita para enviar y reci-

bir imagenes y sonido un 486 DX/66,

aunque dependiendo de los codecs por

software que usemos, podremos necesi-
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including Windows 95, and will be availsble soon on the Macintosh
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tar un Pentium. Respecto a la me-

moria, bastan 4 Mbytes de RAM
(aunque recomiendan 8). Otros

requisitos son Windows en 256

colores, tarjeta de sonido de 8 bits

con microfono, una tarjeta de

captura de video sin overlay y una

camara con salida NTSC o S-vi-

deo. Naturalmente, necesitamos

una conexion a Internet y un mo-

dem de 28.800 baudios o supe-

rior, aunque el programa se pue-

de utilizar bien a 14.400.

dQue puedo hacer?

Sic Edit ¥icw Go floolquafks Options Directory window Help

M.
laiii»)on\\hipJ/m«ger*acom/qimipfmt/

WmHm.tW*'*Z**\ H«nttook""]rH« S.-ch |Wp««c.o.r | So.t»«e

CnhevPhonmmW The Internet Telephone

CU-SeeMe nos permite cualquier

combinacion de recepcion y emi-

sion de sonido y video, segun la calidad de la linea y el ancho de

banda. Podemos renunciar a las imagenes y solo recibir y enviar

sonido o decidir que solo queremos recibir, pero no enviar, etc.

La forma de conexion es similar a la explicada en el caso da la co-

municacion por voz: basta con conectarse a un servidor de CU-

SeeMe y elegir si vamos a enviar video, sonido, todo o nada.

Lo unico que nos queda es escoger, entre la lista de la gente que

esta conectada, a las personas con las que queremos hablar, hasta

un maximo de siete. Una vez completados los requisitos aparece-

ran las ventanas del resto de usuarios. Aparte de las imagenes de

sus camaras, podemos ver informacion adicional: si tienen nuestra

imagen en pantalla, si quieren recibir sonido y una linea adicional

de informacion sobre el usuario, donde puede figurar su nombre o

su direccion (o lo que el usuario decida)

Podemos enviar el sonido a todo el grupo

o a un usuario en particular, haciendo

click sobre un boton de la ventana de ese

usuario. Ademas, hay dos formas de en-

viar el sonido: pulsando un boton para

hablar (como los walkie-talkies) o en mo-

do manos libres, activado por voz. Este

metodo es el mas comodo para el usua-

rio, pero puede dar problemas si estamos

en una habitacion ruidosa o tenemos mu-

sica puesta, ya que si esta lo suficiente-

mente alta, puede activar la transmision.

Las ultimas versiones incluyen una venta-

netmam@ 1
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na en la que los usuarios se pueden

comunicar por escrito. Hasta el mo-

menta, las comunicaciones por tex-

to eran posibles a traves de la ven-

tana de video.

iComo funciona?

Netscape - [QuickCam]

File Edit yiew fio Bookmarks Options Cirectory ffilndow ttelp

^M\E
Location; |

http^/www.connectix. com/'connBcEi»i/qccfioice.htmi

1
Whal'tHawiTwharBCooHl Handbook"]! Nat Saifgjj

HgtjjjjjjgfflJ.jgSfSLl

a

QuickCam (tm)

QuickCam is a low-cost, easy-to-use digital still and video cami

Windows-equipped PC.

La camara recoge las imagenes de

video y las reescala a 160 por 120

pixeles con dieciseis tonos de gris (4

bits por pixel). El programa descom-

pone esa imagen en bloques de

ocho por ocho pixeles. A continua-

tion se compara cada bloque con el

ultimo enviado y, si ha cambiado de

manera significativa, se le aplica un

algoritmo de compresion sin perdida y se envia. Ya que se pueden

perder paquetes de datos en el camino, el programa enviara el blo-

que cada numero determinado de fotogramas, independientemen-

te de que se hayan producido cambios o no. Si queremos retrans-

mits las imagenes habituales de una videoconferencia (un busto

parlante) este metodo es bastante bueno y evita que se sature la li-

nea de comunicacion mas de lo necesario.

_&£li [Document: Done" _r?

Inconvenientes

El principal inconveniente es al ancho de

banda empleado en las transmisiones. CU-

SeeMe no cuenta con tecnologia multicast,

asi que si queremos enviar nuestra imagen a

todos los participantes, la information se co-

piara tantas veces como destinatarios tenga.

Si utilizara multicast, los participantes que de-

pendieran de un mismo servidor podrian

aprovechar el mismo paquete de datos.

Otro problema surge cuando distintos

usuarios envfan sonido al tiempo. Si el pro-

ceso fuera analogico, las distintas ondas se

sumarian y escuchariamos el conjunto de

todas ellas. Al ser digital, los datos Megan

en paquetes entremezclados, lo que d if
i

-

culta lacomprension.

El movimiento no es demasiado fluido a

no ser que se disponga de un modem de

TE VEOr ME VES

Para realizar tus propiaa \ ideo

conferencias dii ige tu UR1 -
.i la

< 1 1 1 • < . ion ilc White Tine Software

http;//www.wpine.corn/, hi pro

i. mi. i CU SeeMe ha i>.is;kI<> .

pero .ii

re multiplataforma (

I

*t
'
<> Macin

lush), i)ic\

,1.1,1 ,1c

28.800 baudios. El tiempo de re-

fresco puede ser irregular, ya que

depende de lo cargada que este la

red en ese momenta. A pesar de

todos estos inconvenientes, el pro-

grama ha conseguido acercar la vi-

deoconferencia a todos los piibli-

cos. El coste es muy bajo, casi

despreciable si se compara a un sis-

tema de videoconferencia comercial.

Otra forma de

comunicacion

Al igual que ocurrio en las news y

en las charlas por IRC, las video-

conferencias a traves de Internet

tienen sus propias reglas no escritas de cortesfa o netiquette. Esta

muy mal visto seguir enviando imagenes cuando no estemos de-

lante del ordenador, ya que consumen ancho de banda. Se consi-

dera de mala education enviar musica (entre otras cosas, por que

la calidad del sonido no va a ser buena). Tampoco se recomienda

enfocar la camara a una ventana, ni ausentarse del puesto sin de-

jar un pequefio mensaje explicative

Al igual que las ultimas lineas de los mensajes

de las news suelen llevar la firma (signature)

de su autor, con su direction, aficiones o al-

gun tipo de comentario, los usuarios de CU-

SeeMe empiezan a dejar sus caras como fir-

ma digital. Si tenemos conexion de video con

un participante y este se desconecta del re-

flector, su imagen permanecera en pantalla

hasta que cerremos esa ventana. Esta carac-

teristica la aprovechan los usuarios del pro-

grama para poner una cara graciosa justo an-

tes de desconectar.

Internet ha dejado de ser un medio para el

intercambio de information y se ha converti-

do en una nueva herramienta que facilita la

comunicacion entre las personas. Cosas que

hasta ayer mismo parecian imposibles, hoy

son realidad.

r://www.cu-seeme.com
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jSi esta es la imnagen que tienes de

Internet
cambia

de
idea!

Acceder a INTERNET todavia te plan-

tea dudas. Dejanos aclararte las

mas importantes:

cPor que es tan importante la velocidad?
Cuanto mas rapido sea tu acceso a Internet mayor sera tu productividad. Tu tiempo
vale dinero, y mas aun si has de pagar la linea telefonica y el minutaje de tu proveedor.
En prueba comparativa llevada a cabo por Click Magazine nuestro acceso a EE.UU.

resulto ser mas de un 300% mas rapido que el promedio obtenido por la totalidad de
proveedores de la competencia. Ademas, Intercom dispone de 64 lineas de entrada (jno queremos comunicarl), y todas a 28.800

COMPARATIVA DE PROVEEDORES APA-
RECIDA EN EL No. DE OCTUBRE DE CLICK

MAGAZINE,n Intercom es un prove-

edor muy rapido y con unos precios

altamente economicos".

bps.

c,Es muy complicado conectarse?
No, en absolute Al darte de alta en Intercom recibiras GRATUITAMENTE, ademas del libro de ANAYA MULTIMEDIA "INTERNET Al dia
en una hora", el software cliente para PC de Galacticomm ®,solucion online lider en el mundo y que hemos traducido al espanol;
esto es lo que hace que conectar con nuestro servidor sea tan facil e intuitivo, y por supuesto, rapido. Ademas si tienes algun
problema, nuestros tecnicos te responderan con una simple llamada. La conexion puedes hacerla tanto con PC como con Mac.

oQue otros servicios me ofrece Intercom?
iProfesionalmente? Poder reducir los costes de comunicacion en un 90%. Enviar y recoger tu correo diario desde cualquier parte
del mundo. Enviar cientos de documentos por el coste de una unica llamada local de un minuto. Reuniones virtuales con tus
clientes o colaboradores ... ^todavia no te parece bastante? Imagina poner vuestro catalogo de productos con fotos en color a
disposicion de mas de treinta millones de usuarios por 10.000 ptas./mes. <, Particularmente? Entra en las charlas en tiempo real
con gente de todo el mundo, navega, compra en un centro comercial virtual. Recoge el software que bajamos y seleccionamos
diariamente desde EE.UU. Participa en mas de 8.000 foros de discusion comentando tus dudas y aficiones. jAh! el soft Galacticomm
® te brinda poder jugar al Doom desde tu casa con contrincantes reales. Todo un nuevo y fascinante concepto de ocio. Y si alguien
se da de alta, porque te oyo a ti hablar de nosotros, recibes de INTERCOM muchas horas gratis. Y las sigues recibiendo si esa
persona habla a su vez... y por la siguiente...

oCuanto cuesta todo esto?
Poco, muy poco. Alta, libro de ANAYA y software totalmente gratuitos. Acceder
a todos nuestros servicios de BBS sin limite de tiempo cuesta 1.500 ptas. al mes.
Si ademas quieres 20 h. de acceso a Internet sube a solo 3.200 ptas./mes mas
225 ptas. por hora adicional y, si vas a utilizar mucho mas que 20 horas, acogete
al precio fijo de 4.500 ptas./mes. Si temes a la factura del telefono, tranquilo;

si conectas desde Barcelona u otra de nuestras ciudades franquiciadas, te

costara alrededor de 2 Ptas. por minuto (tarifa urbana). Desde otros puntos,
utiliza nuestro 902 de coste inferior a llamada interprovincial.

Si quieres darte de alta de nuestros servicios o todavia tienes alguna duda,

llamanos.

Informacion 902 203060

cQuieres montar tu propia
franquicia Intercom?

Si conoces a fondo la informatics o

las telecomunicaciones, dispones de
estructura y crees que te interesaria

franquiciar en exclusiva para tu pro-

vincia nuestros servicios, solicita

iLilMiiiMJHTI Fax: 580 56 60 . Voz:

580 28 46. E-mail: lnfo<3intercom.es.
Central Barcelona 93 580 28 46

intercom
Franquicias

Girona 972 20 35 75

Las Palmas 928 27 46 20

Sevilla 95 466 06 61

Distribuidores Exclusivos

Valladolid 983 33 41 96

Tenerife 922 25 66 32

Visita nuestro WEB: WWW. Intercom. ES. Ya en INFOVIA 055. Indice proveedores ON LINE. Conexion como demo, via modem. Tel. 580 18 06. 902 23 99 59



http://home.netscape.com/comprod/upgrades/index.html

Tras varios meses de betas, Netscape ha lanzado fi-

nalmente una nueva version de su famoso browser.

NetScape 2.0 ofrece nuevas posibilidades tanto

al usuario final como a los disehadores de paginas, al

tiempo que mantiene su seilClMeZ de USO-

LA NUEVA GENERACION

etscape ofrece una version de

16 bits para usar sobre Win-

dows 3.10, Windows 3.11 y

Windows para Trabajo en Gru-

po, version que deberemos uti-

lizar aunque hayamos instalado

el Win32s. Asi mismo, dispone-

mos de una version de 32 bits

para Windows 95 y Windows NT, aunque

en estas plataformas tambien podremos

usar la version de 16 bits. La unica dife-

rencia entre ambos programas es que el de

1 6 bits no cuenta con Java (pero si con Ja-

vaScript). Netscape ofrece otro producto

mas, el Netscape Navigator 2.0 Gold (de

momento en beta), que es similar al 2.0,

pero incluye ademas un editor de HTML

para disenar nuestras propias paginas.

La primera impresion

Al arrancar Netscape 2.0 veremos que,

aparentemente, las cosas han cambiado

muy poco: una opcion mas en el menu, un

icono nuevo en la parte inferior derecha...

No nos dejemos enganar, hay cambios

(pocos) y mejoras (muchas). Vamos a ver-

los detenidamente.
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Features in Brief
Use the toolbar to quickly browse and reply to messages

Use menu items for the complete range of mail features.

Create all messages in Message Composition windows, which
are created with the various Reply commands.

O From the Message Composition window, use the Options menu
to choose immediate or deferred delivery.

Drag and drop messages into folders to organize your mail

Click on column headings to sort messages.

O Drag column headings to reorder their presentation.

O Click- and-drag on the space between column headings to change

the relative sizes of the columns.

Click the Mail icon in the lower right of any Netscape window to

check for new messages

NETSCAPE

^^ll Mail: Reading message .Done

Este interface me suena

En el nuevo Netscape se ha conservado el

interface, lo que es muy de agradecer ya

que nos evita tener que aprender de nue-

vo a utilizar el programa. La barra de he-

rramientas sigue teniendo los mismos ico-

nos y estos, las mismas funciones. La

forma de desplazarse por las paginas no

ha cambiado en absolute, pero se ha aha-

dido una nueva funcion a la linea donde

aparece el lugar en el que nos encontra-

mos. Ahora es una lista desplegable que

nos permite volver facilmente a las ultimas

URL visitadas.

Si observamos los botones, veremos que

ha desaparecido el que nos permitfa leer

las news y en su lugar hay un boton que

nos Neva a una pagina www donde apare-

cen los ultimos productos que ha desarro-

llado Netscape. Esto no quiere decir que

ya no podamos leer las news desde Net-

scape, todo lo contrario. En lo que atafie a

los usuarios, news y mail son las partes del

programa que mas han cambiado. Habla-

remos de ellas mas adelante.

En la barra de menu hay una opcion nue-

va, Window. Desde ella podemos acceder

al lector de correo, al lector de news y al

"Address Book" para guardar las direccio-

nes de correo a las que escribamos con

mas frecuencia. El editor de bookmarks

tambien ha cambiado bastante. Ya nos

podemos olvidar de la complicada forma

de crear submenus y separadores con la

que contaba la

version 1.1.

Ahora todo es

cuestion de

"arrastrar y sol-

tar" y la lista

queda ordena-

da. Las opcio-

nes de los me-

nus han sido

ordenadas de

forma mas 16-

gica. Por ejem-

plo, dentro del

menu View se encuentra la opcion Docu-

ment Source (Codigo fuente del docu-

mento) donde se muestra, en una nueva

ventana, el codigo HTML del documento,

con las palabras clave en diversos colores.

En este menu tambien se encuentra la op-

cion Document Info (Informacion sobre el

documento) donde aparece la codifica-

cion del documento (para los caracteres

internacionales), si es un documento se-

guro o no, los links que tiene, si esta o no

en la cache, fechas de modificacion, etc.

Otro menu que tambien ha sufrido gran-

des cambios es el de Preferences, que

ahora aparece reordenado y con una

nueva opcion para elegir la codificacion

de documento.

Mail, de ida y vuelta

Este es uno de los principales cambios que

ha sufrido el

Netscape. Ya

es capaz de re-

cibir correo

(antes solo lo

enviaba) y pre-

senta las fun-

ciones tipicas

de un lector de

correo, pero

integrado con

el browser. Po-

demos clasifi-

car nuestro co-

rreo en carpetas, consultar automatica-

mente si hay mensajes nuevos, crear los

mensajes off-line, ordenarlos por fecha,

tema o direccion, etc. Hay que resaltar que

podemos enviar y recibir ficheros HTML
con graficos, links, diversos tipos de letra...

(Netscape genera uno automaticamente al

arrancar el programa por primera vez).

Se ha incorporado la funcion "Address

Book" (similar a los Nicknames de otros

lectores de correo) que evita que tenga-

mos que recordar las direcciones de co-

rreo. Basta con ahadir parejas nombre de

usuario-direccion de correo, para que

cuando escribamos el nombre en la direc-

cion del mensaje, el lector lo sustituya au-

tomaticamente por la direccion. Tambien

podremos crear listas de correo para en-

viar el mismo mensaje a mas de una per-

sona de forma automatizada. En resumen,

la nueva opcion de correo va a hacer que

nos replanteemos si nos hace falta un lec-

tor de correo independiente que ocupe el

precioso espacio de nuestro disco duro.

Acceso facil a las News

El interface de acceso a las news es similar

al del correo y permite crear articulos mul-

timedia con imagenes y sonido, seguir los

threads de los articulos e incrustar URL,

paginas HTML, imagenes y Live Objects.

Si ya utilizas un lector de news, el cambio

a Netscape es muy sencillo, ya que puede

leer e interpretar el fichero NEWSRC que 1
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estes utilizando. Los cambios comentados

hasta ahora se refieren s6lo al interface

con el usuario, pero esto no es lo unico

que ha cambiado. Se ha ampliado el len-

guaje HTML con nuevas funciones, algu-

nas realmente espectaculares.

Frames flexibles

Los frames o marcos proporcionan mayor

flexibilidad y comodidad a la hora de ma-

nejar las paginas. Cada marco se trata co-

mo una zona independiente dentro de la

pagina. Pueden tener barras de desplaza-

miento o no y dependiendo de la imple-

mentacion, el usuario puede controlar su

tamaho. Cada marco cuenta con una di-

reccion URL unica.

La ventaja de los marcos esta en que se

puede acceder a diversas paginas simulta-

neamente. Por ejemplo, supongamos que

accedemos a una pagina sin marcos en la

que aparece una lista de enlaces a direc-

ciones www relacionadas con algun tema.

Accedemos a la primera direccion, se borra

la pantalla, se carga la pagina, no nos in-

teresa, volvemos hacia atras, se vuelve a

cargar la hoja indice. Ahora pasamos a la

segunda entrada y repetimos el pro-

ceso. La cuarta vez que repita-

mos, ya estaremos hartos de

andar yendo y viniendo. Cra-

cias a los frames, esto se hace H
mucho menos tedioso, de mo-

do que la ventana del Netscape

se divide en dos. En la parte iz-

quierda aparece la lista de enlaces y la

derecha permanece en bianco. Elegimos la

primera direccion de la lista y el contenido

aparece en la parte derecha. Si no nos In-

teresa, escogemos la segunda direccion (la

lista no ha desaparecido de la parte iz-

quierda en ningun momento) y repetimos

el desarrollo. Mas rapido, mas comodo,

mas eficaz.

Tambien se pueden usar para que apa-

rezca un mensaje fijo en la ventana, como

el autor de la pagina o un menu para ac-

ceder a los servicios mas importantes.
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Ejemplo de JavaScript Basta con pasar el cur-

sor por encima de uno de los nombres de la lis-

ta de la izquierda para que el fondo del frame

derecho cambie de color y aparezca el nombre

en el recuadro.

Java y JavaScript

rLas aplicaciones (o applets)

Java permiten a los usuarios

^^^ interactuar con las paginas y la

f""

,

> actualizacion en tiempo real de

las mismas. Estos programas estan

disenados en un lenguaje parecido al C++,

pueden utilizarse en distintas plataformas

y estan disenados de forma que propor-

cionan seguridad en la red, incluyendo sal-

vaguardas contra los virus y las modifica-

ciones no autorizadas.

JavaScript, por su parte, es un lenguaje

basado en Java que permite a las paginas

reaccionar frente diversos sucesos: inicio,

salida, pulsaciones del raton... Uno de los

ejemplos mas simples permite cambiar el

color del fondo de la pagina. Otras paginas

incluyen un reloj que se va actualizando

cada segundo, una calculadora o el juego

de las tres en raya. Los programas escritos

en JavaScript van incluidos dentro del co-

digo HTML y no hace falta compilarlos.

Los Plug-Ins

Los plug-ins ahaden nuevas funciones a

Netscape, integrando todo tipo de datos

en la misma ventana del browser como

animaciones QuickTime, documentos

Acrobat, etc.

Netscape como tal, soporta pocos tipos

de datos: el propio codigo HTML, GIF,

JPEG y nada mas. Por ejemplo, para ver

un fichero TGA tendriamos que grabarlo

y usar un visualizador externo o configurar

un helper para poder visualizarlo. Gracias

a los plug-ins podemos ver este tipo de

graficos integrado en la propia pagina, sin

necesidad de llamar a un programa exter-

no. Ya existen diversos plug-ins. Asi, para

escuchar un fichero midi al tiempo que se

lee una pagina, para ver graficos vectoria-

les, hojas de calculo, animaciones MPEG...

La instalacion de los plug-ins es muy sen-

cilia. Se graba en disco y se ejecuta (nor-

malmente viene comprimido). La proxima

vez que se cargue el Netscape y se acceda

a las paginas que tengan ese tipo de da-

tos, el plug-in se activara automaticamerte.

Mas mejoras, mas

En cuanto a graficos, se ha anadido la po-

sibilidad de hacer animaciones a partir de

GIF, ademas soporta imagenes JPEG pro-

gresivas que se cargan a mayor velocidad.

Respecto al texto, ya se pueden colorear

de forma independiente las letras (y pala-

bras), se han anadido opciones de subin-

dice y superindice, asi como diversas for-

mas adicionales de centrado y sangrado.

Tambien se ha mejorado la seguridad en

las transferencias. Por ultimo, ya podemos

enviar ficheros en los formularios y hacer

uploads con el protocolo FTP.

Juan Alonso
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El IRC es uno de los servicios

mas interesantes de la red

Internet. Permite conectar en

tiempo real con personas de todo

el mundo a traves del teclado del

ordenador. En este articulo

vamos a explicar, paso a paso,

todo lo que debeis saber para

charlar animadamente con

cualquier internauta.

La Red
ofrece la oportunidad de

comunicarnos

con varios internautas a la vez

y en tiempo real mediante el servicio

Internet Relay Chat
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i lo que pretendeis es comuni-

caros mediante vuestro orde-

nador con otras personas del

mundo, estais de enhorabue-

na, vuestro servicio en Inter-

net es el IRC. Nosotros, por lo

que pueda pasar, os avisamos

de que es una de las opciones

mas adictivas, ya que es posi-

ble conectar con gentes de to-

do el mundo y ademas, en 14

idiomas diferentes. jY todo en

tiempo real a traves del tecla-

do del ordenador y via modem!

En los servidores IRC, los temas que po-

demos encontrarnos son de los mas variado

y es, sin duda, una de las mejores formas

de enriquecer, aportando y accediendo,

opiniones y puntos de vista. El servicio, pa-

ra nuestra perdicion, funciona las 24 horas

dia y 365 dfas al afio.

Entender algo de ingles es casi impres-

cindible, puesto que en muchfsimos cana-

les las conversaciones se realizan en este

[LOCAL-ERROR] Unable to connect to irc.funet.ti Error: 1 0060 (Connection timed out (Server Downflusyt)

WSIRC 2.00 s - CorryRiijnt 1994 Caesar M Samsl csamsl@clark.net

[LOCAL] Already disconnected from irc.funet.fi

[LOCAL] Local Host Name is ppp007.ran.es (0.0.0.0)

[LOCAL] Connecting to irc.runRt.fi on port 6667

Conned To Serve*
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idioma, pero no desespereis hay canales

con lenguajes para todos lo publicos.

El IRC son las siglas de Internet Relay

Chat, cuyo codigo original fue escrito por el

Sr. Jarkko Oikarien. Internet Relay Chat es

un sistema de comunicacion basado en una

arquitectura de cliente/servidor. Ademas de

tratarse de un servicio Multi-Usuario, per-

mite una multitud de personas por canal y

Multi-Canal, existen decenas diferentes tra-

tando los temas mas inverosimiles.

El sistema esta basado en un programa

llamado Talk, aplicacion que proporciona

la posibilidad de comunicar dos ordenado-

res de forma interactiva, es decir, que

aquello que uno escribe (teclea) en su or-

denador, otro lo recibe en pantalla. En el

sistema Talk y dadas sus caracterfsticas,

solo se podia establecer comunicacion en-

tre dos ordenadores a la vez, mientras que

el que ahora nos ocupa, IRC permite que

el numero de usuarios conversando sea

indeterminado.

Dada la limitacion del Talk aparece el IRC

(Internet Relay Chat) que, como hemos

comentado, permite la conversacion entre

varias personas simultaneamente en cada

uno de los nodos, areas o canales, aumen-

tando la riqueza de estas y permitiendo

que, por ejemplo, si lo que deseamos es re-

solver algun problema de nuestro querido

ordenador, sean muchas personas las que

puedan atender nuestra solicitud. jAlguien

sabra la solucion! Desde una mira mucho

mas ludica, poder comunicarnos con varias

personas a la vez en tiempo real, es de por

si, suficiente motivo para probar este tipo

de comunicacion.

Chatear con todos

En el Internet Relay Chat se han manteni-

do y mejorado las caracterfsticas del Talk,

Connect To Server
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(SERVER) 372 :- instead.

[SERVER] 372 :-

(SERVER] 372 : .
. greg (gl8fiJMrginia.edu)

SERVER] 372:-

ISERVER] 376 :Fnd of fMOTD command.
tutu-MODE] Has changed tutu's mode to :»i J

Host iic.visinia.edu Port: 6667 [Connected) NickName: tutu Mode: *i

permitiendo un numero indefinido de per-

sonas "chateando" y ejecutandose en

tiempo real, ademas de implementar ca-

pacidades de transmisiones prlvadas y

unos protocolos de transmision mejorados

con accesos mediante la red Internet.

Se ha de decir que no es un servicio muy

seguro si lo que pretendemos es que el

contenido de nuestra conversacion no lle-

gue a otras personas. Pero por otro lado,

debemos recalcar que es un sensacional

medio de comunicacion libre.

El sistema IRC esta basado, como ne-

mos comentado ya, en un mode

lo cliente/servidor. Clientes

son los programas que nos

permiten la conexion con

los servidores de IRC. Los

servidores son los progra-

mas que realizan la gestion

de los datos y mensajes de

los programas clientes. Estos

programas existen para la mayoria

de los sistemas operativos, ya sea este

Unix, Mac, Vms, Dos, Windows. ..permi-

tiendo la conexion a los distintos servidores.

Desde cualquier ordenador, y teniendo

acceso a Internet, podremos conectarnos a

este servicio. Os recomendamos que antes

de realizar una conexion con IRC leais aten-

tamente la ayuda del programa WSIRC,

que encontrareis en el CD-ROM de porta-

da, para que vuestra conexion sea mas agil.

De todas formas el programa nos facilita,

mediante la barra de botones, realizar las

acciones mas usuales en una conexion de

este tipo, sin necesidad de aprendernos

de memoria los comandos.

El IRC funciona mediante una

serie de servidores reparti-

dos por el mundo, que

gestionan el acceso a los

diferentes canales. Si estais

realizando una conexion

con vuestro servidor IRC

preferido, pero este esta ocu-

pado, no teneis mas que acceder

mediante otro servidor, ventajas de la red

de redes. Existe una subred llamada Under-

net, en la que los servidores no estan masi-

ficados, como veis se trata de un servicio a

la carta. En Espana estan en proyecto varios

servidores, conociendo de momento dos,

uno que operara desde Ciudad Real y otro

que desde Barcelona esta gestionado por la

Universidad Politecnica. De todas formas,

en este momento no se trata de servidores

fijos, ya que operan de forma intermitente.

En la tabla que reproducimos en la ultima

pagina del artfculo encontrareis un gran nu-

mero de servidores a lo largo y ancho del

mundo, para que elijais el que mas os guste.

Buenas maneras

Durante las sesiones de IRC, a pesar de ser

un sistema de comunicacion abierto a las

opiniones y comentarios de todo el mundo,

se nan de evitar una serie de conductas que

podrfan producir el "kick" o expulsion del

canal. Estas normas son las mismas que se-

guiriamos en una conversacion entre un

grupo de amigos: no molestar con comenta-

rios ofensivos, no acaparar el espacio con

cantidades de informacion no valida (dump)

u otro tipo de conductas que reduzcan la

funcionalidad del IRC. Importante es tener

en cuenta que al dirigirnos a los usuarios de

un canal hemos de hacerlo en su idioma, es

decir, que si es el ingles deberemos hacerlo

en ese idioma; esta y otras informaciones las

encontraremos en el topico del canal.

Si en algun momento en vuestra pantalla

aparecen caracteres extrafios no os preocu-

peis, puede deberse a que hayais conectado

con algun canal de los paises escandinavos

o asiaticos; en ambos casos, debido a carac-

terfsticas de su alfabeto, deben transcribir

las letras de ese modo: [, { 6 \, I.

Cuando se accede a un canal, es costum-

bre saludar a todos los que se hallen en el.
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[Athena] oops pleasant

[scruples] be good skoal

[SERVER] taszar has left this channel

You too Athena

pj...where were you

Okay, see ya tomorrow maybe

couldnt find u In the channel

Athena...who you klddlno...you will both be on tommorow

Will Scruples Thanks again for yesterday and tell Brat I said HI

lust came In

Maybe
Athena did torn find his stuff

[SKOAL]

[toad]

[Athena]

[toad]

[toad]

[SKOAL]

[ml

[Athena]

[toad]

[SERVER] PING :irc.vltginia.edu

<tutu> PONG :irc.vii qinia.edu

[SERVER] PING :lrc.vlrglnla.edu

|<tutu> PONG :lrc.vlrglnla.edu

Send Private Message to a NickName NickName: tutu Mode: *i

Para ello emplearemos un simple, pero

efectivo "Hello all" o cualquier otra forma

de cortesia. De todos modos, y en

base a una convivencia entre

vecinos de canal, si solo pre-

tendemos saludar a una

persona en concreto lo

mejor es hacerlo mediante

un mensaje privado, al

igual que en ei caso de las

lespedidas.

En los canales aparece la figura

channop" u operadordel canal que

>a persona que se encarga de su mante

aWSIFir: Setup Uptui

IRC Server Options

IRC Server

2

Port

NickName

UserName

EMall

ilft-'I'lliiiJIL-l liilii'.^B

ircpue.udlap.mx

irc.vfrginia.edu

cs-pub.bu.edu

ifc.funeUI

irc.ais.net

irc.escape.com

irc.coloradu.edu

PC Name

2k Cancel

nimiento. En un principio es quien lo crea

y establece las caracteristicas de este: idio-

ma, temas, restricciones... aunque poste-

riormente y en funcion del volumen suele

compartir esta tarea anadiendo "chan-

nops", conocidos tambien como "ops".

Como ya hemos comentado, el IRC no

es el sistema mas adecuado para transmitir

informacion confidencial. Una de las razo-

nes es que la comunicacion es abierta, es

decir, todos ven lo que tu dices y a ia in-

versa. Sin embargo, y de ahi su atractivo,

tambien permite establecer conversacio-

nes privadas. Estas se pueden realizar me-

diante los comandos: /MSG, /QUERY y

/NOTICE. La diferencia entre ellos (ver lis-

ta de comandos) es que mientras con NO-

TICE y MSG envias un mensaje privado,

con QUERY lo que haces es iniciar una

conversation privada.

A su vez el comando MSG permite en-

viar un mensaje privado a una o va-

rias personas, especificando una

lista de alias, "nicknames",

separados por comas.

1 Si lo que deseas es enviar

un mensaje a la ultima

persona que te envio un

MSG, el lugar del alias ha

de ser ocupado por una co-

ma ",". Si el alias es un punto

"." envias el mensaje a la ultima perso-

na a la que lo hiciste.

Ahora bien, cualquier administrador IRC

podria poner su servidor en "debug mo-

de" y guardar aquellos mensajes que son

transmitidos a traves de su nodo. La op-

cion a esto es establecer conexion directa

entre clientes mediante el sistema DCC

como si se tratara de una conexion tipo

Talk. Sin embargo, si alguien te pide el

envio de un fichero mediante DCC, nunca

lo hagas sin estar seguro de lo que envias.

IConnect To Server
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LOS COAAANDOS N I R C

Esta es una lista de comandos IRC. La mayoria de los programas cliente soportan estos comandos, especificando incluso aquellos

que no utiliza. Los comandos siempre van precedidos por una barra inclinada hacia la derecha "/"
y muchos de ellos han de tener

atributo. Explicado con un ejemplo: si lo que pretendemos es ver la lista de servidores que tengan una "P" en su nombre, la sinta-

xis seria la siguiente: /LINKS *P*

Comando Accion Comando Accion

! Permite reeditar el comando anterior.

ADMIN Informa sobre un servidor.

AWAY Da a entender que no estas prestando atencion en

ese momento.

CLEAR Limpiar la pantalla.

CTCP Zambia ciertas acciones especificas del cliente

(Client to client Protocol).

DATE Muestra la fecha y la bora en el servidor.

DCC Mane/a conexiones directas a clientes remotos.

DESCRIBE Envia informacion sobre ti a una persona o canal.

HELP Accedes a la ayuda.

HISTORY Aparece el historial.

IGNORE Ignorar a determinadas personas, y no recibir sus

mensajes.

INFO Informacion sobre el IRC.

INVITE Envia una invitacion a otro usuario.

JOIN Accedes a un canal.

KICK Expulsas a alguien de un canal.

LASTLOG Listar los ultimos mensajes.

LEAVE Salir de un canal.

LINKS Muestra los servidores de IRC.

LIST Listado de canales, usuarios, topicos...

LUSERS Breve listado de usuarios, servidores y operadores.

ME Envia un mensaje sobre ti a un canal o "QUERY"
MODE Cambia el modo del canal.

MOTD Muestra el mensaje del servidor para el dia.

MSG Envia un mensaje privado.

NAMES Muestra los alias de los usuarios en el canal.

NICK Cambia el alias.

NOTICE Envia un mensaje privado.

NOTIFY Avisa sobre los alias que acceden o abandonan el

canal.

QUERY Comenzar una conversacion privada.

QUIT Salir.

SERVER Cambiar de servidor.

STATS Muestra estadfsticas de uso.

TIME Muestra la fecha y la bora del servidor.

TOPIC Cambia el tema del canal.

TRACE Muestra las conexiones del servidor.

USERS Usuarios en el servidor.

VERSION Muestra la version del programa cliente y servidor.

WHO Lista de usuarios.

WHOIS Informacion sobre alguien.

WHOWAS Informa sobre alguien que acaba de salir.

Conned To Server

Por ejemplo, nunca envies el password de

tu sistema, los crackers podrfan darte mu-

chos problemas. DCC permite tambien es-

tablecer conexion directa para chatear,

siendo seguro desde que los mensajes no

son enviados a traves de la red IRC.

Un ejemplo practico de conexion

utilizando el programa WSIRC

El programa funciona bajo Microsoft Win-

dows 3.1/3.11 y bajo Windows 95 (lo he-

mos probado con ambos y funciona). Para

iniciar una comunicacion IRC, primero te-

neis que conectar con vuestro servidor de

acceso a Internet, mediante, por ejemplo,

el Trumpet Winsock. Una vez que el pro-

veedor os ha asignado la direccion IP, ya

podeis arrancar el WSIRC. El programa os
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encontrareis el

programa WSIRC.

pedira la informacion de vuestra direccion.

La conexion con un servidor, podemos ha-

cer que la asuma el propio programa,

puesto que viene preconfigurado con va-

rias direcciones de servidores.

Si no podeis conectar, el progra

ma os dara un mensaje, lo que

debeis hacer es lo siguien

te: en el menu "options"

escogiendo "server" pro-

cedeis a cambiar el servi-

dor. Para ello en la prime-

ra opcion de la ventana

que ha aparecido, teneis

una lista desplegable con varios

servidores. Seguro que podreis co-

necta con alguno de ellos. No cambieis el

puerto que viene por defecto (6667), esto

es muy importante, de otro modo el pro-

grama no funcionara.

El programa os pedira vuestra "Nickname"

(alias) que no ha de tener mas de 9 carac-

teres y sin espacios en bianco. Si se da el

caso de que el alias que solicitais estuviera

ocupado, os pedira que introduzcais otro.

«'»:!*!' ',1.1 un
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Contents
Welcome I

Thank you for using WSIRC I
Copyright 1994, 1995 - Caesar M Samsi.

WSIRC is an Internet Chat Relay (IRC) client program for Windows. It allows Internet

users worldwide to communicate and chat electronically to each other through the

Internet

This software comes to you from Caesar M Samsi (email comments, suggestions to

72030.562@compuserve. com , csamsi@clark. net).

Version!

WSIRC Classic Versions:

WSIRC 2.00-G is a freeware version that allows up to 2 concurrent channels and private

chats to be open and includes a simple help file. You may use this version if you need to

use the client but are unable to purchase a licensed copy.

WSIRC 2.00-S is a shareware version that allows up to 5 concurrent channels and private

chats to be opened and includes a simple help file.

WSIRC 2.00-R is a registered version that allows up to 255 concurrent channels and

private chats to be open. In addition, it includes both DCC (Direct Client to Client

protocol) and CTCP (Client To Client Protocol). A full-blown help file and printed manual

are also included.

WSIRC 2.0-L is a registered site-license version that allows running on a LAN and has

the same features as the registered version

WSIRC Video Versions:

1

zl

A continuation, vamos a ver las funcio-

nes de los botones que aparecen en la ba-

rra de iconos. Los explicamos en detalle si-

guiendo el orden de izquierda a derecha;

en la parte inferior izquierda os dira, al pa-

sar el cursor por encima de alguno

de ellos, la funcion concreta que

desempehan.

Conectar al servidor. Si la

conexion no se ha podido

realizar y habeis cambiado

a otro, los cambios no se-

ran operativos hasta que rei-

nicieis el programa.

Desconectar del servidor.

Configuration de los parametros de

reconocimiento. Mediante esta opcion,

podreis cambiar vuestra direccion de In-

ternet y el servidor.

Ayuda. Os recomendamos con insisten-

ciaque la leais afondo.

Resetear ventanas. Si teneis un mare-

magnum de mensajes, esta opcion os ira

muy bien.

Pantallas en cascada. Os ordenara las di-

ferentes pantallas (en este caso correspon-

deran a las indicativas de los diferentes ca-

nales en los que esteis actuando).

Pantallas en mosaico. Otra forma de or-

denar las pantallas.

Activar/Desactivar modo espera. Sirve

para, aplicando un ejemplo practice dar a

entender a la gente que esta en el canal

activo, que en ese momento no estais

prestando atencion por cualquier motivo.

Entrar en un canal. Entras en un canal

seleccionado.

Lista de canales. Lista los diferentes ca-

nales del servidor. Puedes acceder a cual-

quier canal, que apareceran en la ventana

inferior en su parte derecha, simplemente

pulsando dos veces sobre el nombre/tema

que mas te interese.

Conned To Server



'M^BdJQSlraJB'fiEliBBj .in is

cJ,WSIRC2.00-S

£8e Options Window Help

®\ ctcp

LISTADO DE SERVIDORES DE IRC

Esta es una lista, no exhaustiva, de servidores IRC. Podr6is encontrar listas mucho

mas completas haciento un ftp anonimo en cs-ftp.bu.edu/irc/suport/servers.yymmdd

en el que yy es el ano, mm el mes y dd el dfa.

Primero os daremos unas direcciones de Chile y Mexico, donde se conversa en cas-

tellano, con los giros propios de cada pais. Ademas son muy simpaticos y os recibi-

ran muy bien.

CHILE

unired

El primer servidor IRC de

Sudamerica.

MEXICO

hp9k.lag.itesm.mx

Es un servidor tutifrutti,

del campus Laguna.

nextOO.mty.itesm.mx

Campus de Monterey.

irc.pue.udlap.mx

Universidad de las

Americas.

USA
cs-pub.bu.edu

irc.coiorado.edu

irc.digex.net

irc.virginia.edu

irc.ais.net

irc.escape.com

irc-2.mit.edu

CANADA
ug.cs.dal.ca

atlantis.cc.mcgill.ca

sifon.cc.mcgill.ca

vonneumann.info.polymtl.ca

degaulle.hil.unb.ca

irc.yorku.ca

io.org

fox.nstn.ns.ca

castor.cc.umanitoba.ca

ALEMANIA
sokrates.informatik.uni-kl.de

noc.belwue.de

uni-karlsruhe.de

uni-stuttgart.de

INGLATERRA

serv.eng.abdn.ace.uk

shrug.dur.ac.uk

stork.doc.ic.ac.uk

dismayl.demon.co.uk

Connect To Server

Informacion del NICK. Cuando quieres

tener mas informacion sobre un alias en

particular.

Enviar mensaje privado a un MICK.

Describirte a un NICK. Se utiliza para dar

informacion de ti mismo a otro NICK.

Ignorar un NICK. Esta funcion

sirve para desactivar los mensajes que en-

via un determinado NICK en el canal don-

de estas.

Enviar un CTCP QUERY a un NICK. Indi-

cas a un NICK que quieres iniciar una con-

versacion privada, mediante el CTCP

(Client to Client Protocol). Conexion di-

recta entre dos NICKS

Iniciar una conversacion privada directa

con un NICK. En modo DCC CHAT.

Hacer un envio con DCC a un NICK. Per-

mite enviar ficheros a un NICK en privado.

Accion el canal. Envfa una accion CTCP

al canal.

Seleccionar un modo. Selecciona un mo-

do de conversacion en un canal.

Invitar un NICK. Envia una invitacion a

un NICK para que se una al canal.

Expulsar a un usuario de un canal. Su

nombre lo indica. No abuseis de 61.

Prohibir la entrada a un determinado

NICK.

Levantar la prohibicion de entrada a un

NICK.

Una vez que teneis el NICK aceptado hay

que hacer click en el boton de conexion.

Hay una serie de errores que el programa

tiene tipificados mediante un numero, asi si

el error es el numero 11004, significa que

vuestra direction IP es incorrecta o que el

nombre del servidor no es valido. Si la co-

nexion ya esta establecida, debereis listar

los diferentes canales (con el boton ade-

cuado para este fin) y seleccionar uno

que os interese. Si ya conoceis algu-

nos canales, desde la ventana infe-

rior, podes teclear /JOIN y el nom-

bre del canal. Aparecera una

ventana, en la que podreis ver los di-

ferentes mensajes y quien los envta,

asi como en la parte derecha las diferen-

tes personas que estan en ese momento en

el canal seleccionado.

En la parte inferior de esta pantalla apa-

rece un espacio para escribir. A partir de

aqui, el mundo es vuestro. /BYE ;-).

Ernesto Marti



Informacion al momento
La periodicidad de Infofutbol es uno de sus grandes

activos. Es mas que mensual, semanal o diaria. Es ins-

tantanea. Tan solo unos minutos despues de que se

produzca la noticia aquellos que se conecten la ten-

dran a su disposicion. Un privilegio exclusivo para los

usuarios de Infofutbol, que jugaran con ventaja respec-

to al resto de aficionados.

Contenidos diarios
" Ademas de la actualidad mas rabiosa, que aparece-

ra a diario en forma de noticias, Infofutbol cuenta con

unos contenidos fijos que ayudaran a profundizar en

los acontecimientos mas resaltables que cada semana

se produzcan. Revista de prensa, La figura de la Jorna-

da, comentarios de prestigiosas firmas, resultados de li-

gas extranjeras... Por eso Infofutbol no es solo actuali-

dad. Es tambien analisis.

JHemeroteca electronica

Hasta hoy almacenar informacion era dificil, costo-

so e incomodo. Y eso si se tenia el privilegio de dispo-

ner de espacio para amontonar periodicos, revistas, li-

bros... A partir de ahora eso se termino. Infofutbol se

almacena solo. No ocupa espacio. No acumula polvo.

No requiere de horas y horas para consultar un dato.

Con unos cuantos "clicks" de raton cualquier dato del

pasado estara ante ti. Asi de facil.

li Firmas exclusivas
'

Julio Maldonado, Tomas Diaz y Gabriel Ruiz son

quiza los periodistas mejor conocedores del futbol

mundial, britanico e italiano, respectivamente, en nues-

tro pais. Y cada semana estaran en Infofutbol para ana-

lizar en profundidad lo mas destacado en Europa y Su-

ramerica, en la Premier League y en el Calcio. Un

autentico lujo para amantes del futbol extranjero que

hace dificil creer que esto es solo el comienzo.

II

«fI jTodavia no tienes modem ?

Hace poco tiempo nacia el CD-ROM y hoy es im-

prescidible. Ahora le toca el turno al modem, que a

buen seguro seguira el mismo camino. Si todavia no

tienes uno te ofrecemos la excusa perfecta para con-

seguirlo. Estamos en los inicios de una nueva era e In-

fofutbol, con todas sus ventajas y privilegios, es un mo-

tivo de peso para no quedarse fuera de ella.

Si te gusta el futbol yl t

Como saber todo sobre futbol

en cuatro "cliks" de raton
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Configura tu modem

|| Pulsa el boton conectar

Mediante la baira de controles podras moverte

libremente por toda la informacion disponible
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gratis

la version 1.0 beta

en el CD-RQM
de PCMANIA

y tienes modem, estas de enhorabuena.

^resultados

CALCIOJS

PREMIER :
'

G «? LEAGUE

Los resultados de Primera cada
semana con todos los datos: ali-

neaciones, goles, arbitro... todo
ello a solo unos minutos del final

de cada Jornada.

Cada semana los resultados al

completo de la Division de Plata

de nuestro futbol. Para comple-
tar con detalle tu hemeroteca.

Actualizada semana a semana y
disponible a escasos minutos del

final de la Jornada. Para poder
analizarla antes que nadie.

Con todos los signos definitivos

asi como con los datos del es-

crutinio, dinero a repartir, acer-
tantes, bote acumulado...

Los mas destacados contenidos
de la prensa deportiva nacional y
extranjera podran ser analizados

cada semana... sin moverse del

ordenador.

Ya sea jugador, entrenador o di-

rectivo, este apartado analiza a
aquel personam de nuestro fut-

bol que, por meVitos propios,

haya sido la figura de la Jornada.

Las semanas que nos traigan en-
frentamientos de Copa del Rey
Infofutbol tambien ofrecera, an-

tes que nadie, el panel completo
de resultados.

La Liga mas apasionante y com-
petida del mundo no faltari a su
cita semanal en Infofutbol con
resultados completes y clasifica-

cion.

Los amantes del futbol ingles

tambien contaran cada semana
con todos los datos de la espec-
tacular liga inglesa.

Para que no falte ninguna de las

mas grandes ligas europeas. El

campeonato aleman, quiza el

mas dura de Eurapa, tambien es-

tara en Infofutbol.

RESULTADOS
UglTl

RESULTADOS«

SELECCfONES

WERNfiCION

Periodista de Canal + y el mejor
conocedor del futbol extranjera
en nuestro pais. Lo mas destaca-
do del futbol mundial pasara por
el tamiz de su pluma.

Para apasionados de la Liga Ingle-

sa: su mas prafundo conocedor
desmenuzara semanalmente lo

mas destacado. Imprescindible

para disfrutarla y entenderla.

CadaJornada con eliminatorias

de la Copa de la UEFA Infofutbol

ofrecera todos los reslutados a
escasos segundos de producirse.

La mas grande competicion de
clubs del continente analizada

los miercoles por la noche, al

concluir cada jornada.

Cada jueves, dia en que se juega,

por la noche, y muy poco des-
pues de que acabe ef ultimo par-
tido.

Resultados de partidos interna-

cionales de selecciones ya sean
amistosos u oficiales. Y si juega
Espafia, con todos los datos del

encuentro.

Para seguir la Liga italiana mas
alii de los resultados y la clasifi-

cacion, con analisis prafundo y
reposado de lo que alii sucede.

Todas las noticias que genere el

futbol de nuestro pais. A diario,

con el mdximo rigor y tan s6lo
unos minutos despues de que se
produzca.

Fichajes, rumores, sorteos de
competiciones o ceses de entre-
nadores. Toda la actualidad de
todo el mundo... y al momento.

Mas alia de las grandes noticias,

todo aquello que se necesita sa-

ber para estar bien informado
de verdad. Hasta el ultimo deta-
lle de la actualidad.
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OSCARS
http://www. oscars. ORG/

Los nominados son
Cine/Premios/lnformacion

JceUW: Jlaj

En resumen, un Website

bastante entretenido,

que hard las delicias de los

aficionados al genero, y

en el que encontrardn

amplia information

sobre el tine y sus

protagonistas.

M

n los ultimos afios, la generation de

Almodovar, Carci, Banderas y com-

pania han conseguido, entre otros

logros, que el espanolito medio

vuelva su cabeza en direction a Hollywood. Por su-

puesto, tambien que Hollywood piense un poco

mas en espanol, lo que es bastante gratificante.

AMPAS, son las siglas que identifican a

la Academy of Motion Picture Arts And

Sciences, organismo cuyo fin principal y

resumido es cuidar de que el contenido

artistico y tecnico del cine se mantenga

en continua evolution. La forma en que

la Academia premia los esfuerzos del

mundo del cine en esta linea es bien co-

nocida y se llama OSCAR.

Todos conocemos esta legendaria estatuilla, cuya

entrega otorga a quien la recibe una especie de sal-

voconducto para un futuro brillante dentro de la in-

dustria cinematografica, pero quizas muy pocos sa-

brfan contar algo respecto a la

historia de como se creo. Este es

uno de los apartados que pode-

mos consultar dentro del pre-

sente servidor, que hara las deli-

cias de mas de un aficionado al

llamado "septimo arte".

La estructura del Web es bas-

tante sencilla, sin que ello le res-

tevistosidad. Su menu principal

consta de cinco secciones, den-

tro de las cuales es posible ac-

ceder a varios submenus que

complementan la information.

La primera de ellas es un compendio de las nove-

dades que se van incorporando a este "website".

Se incluye un apartado de las actividades que ten-

dran lugar en los proximos meses.

30 netmani@
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La segunda section versa so-

bre, la ya pasada, entrega de los

Oscars de este afio. Dentro de

ella, es posible obtener la lista

de todas las nominaciones. En

algunos casos, la nomination se

acompana de la foto de nues-

tro actor o artista favorito, lo

que resulta muy atractivo. Tambien encontramos la

historia de la legendaria estatuilla y su evolution a

traves del tiempo. (Con detalles tan simpaticos co-

mo el que, durante la Segunda Cuerra Mundial, la

escasez de metal obligase a que los Oscars fuesen

de escayola).

La tercera option del menu general nos sumerge

de lleno en la Academia, cuales son sus fines, sus

actividades, etc. Se incluyen apartados sobre las pu-

blicaciones editadas, entre las que destacan "El Di-

rectorio de Actores" (Academy Players Directory),

o el indice anual sobre los "Creditos de pelfculas",

que puede ahorrarnos mas de una

espera paciente tras haber visto una

pelfcula, para enterarnos, por ejem-

plo, de quien interpreta tal o cual

cancion de la banda sonora.

La cuarta y ultima, se denomina

"Press Releases" y es un compendio

de noticias bastantes interesantes,

todas ellas relacionadas con la Aca-

demia y de plena actualidad. Deduci-

mos que son actualizadas a diario.

Navegando por las paginas de este

servidor, es posible entre otras cosas,

acceder a una potente base de datos integrada por

todas las nominaciones y ganadores desde el afio

1927 hasta el actual, e incluso jugar al "Oscar Tri-

via", original juego indicado para cinefilos.

D.G.M.



ATLANTA 96
http://www. atlanta. Olympic, org/

Juegos olimpicos on line
Deportes/Olimpiadas/lnformacion

Jm Jm Jw Jm

Web que comenzard a

interesar, sobre todo, a

medida que nos acerquemos

a la fecha de las

Olimpiadas'96. De
momento, buena

information y buen diseno

sobre el acontecimiento del

proximo verano.

a
I proximo 19 de julio tendra lugar

un acontecimiento muy esperado:

los Juegos Olimpicos. Cada cuatro

anos, una ciudad distinta se viste de

gala para recibir un evento que la convertira, por

unas semanas, en el centra de atencion del mundo

entero. En esta ocasion, la estrella es Atlanta.

Cuando faltan menos de 150 dias para el comien-

zo, la tecnologfa del futuro que ya es presente, nos

permite asistir en primera linea a los preparativos,

conocer el programa oficial, e incluso saber como

es la mascota del proximo

encuentro de atletas al mas

alto nivel.

Siempre que pensamos en

Olimpiadas, viene a nuestra

mente la imagen simbolica

de un atleta corriendo,

mientras lleva en su mano la

antorcha Olimpica. Y este

es el primer submenu al que

podremos tener acceso.

Es siempre interesante saber que 10.000 perso-

nas se pasaran de mano en mano la simbolica an-

torcha, hasta hacerla llegar a su destino. Mas de la

mitad de ellos seran "heroes" elegidos de una ma-

nera original. Varias organizaciones de caracter lo-

cal han iniciado una busqueda a nivel nacional que

durara seis semanas. Su objetivo sera localizar gen-

te extraordinaria por sus contribuciones al resto de

la humanidad, ya sea por sus actos de generosidad

o por haber adoptado actitudes heroicas en alguna

circunstancia de peligro. Los elegidos, junto a anti-

guos atletas, recorreran las 15.000 millas que se-

paran Los Angeles de Atlanta. El recorrido se efec-

tuara a pie, en bicicleta, a caballo, en bote,

aeroplano e incluso en un tren con 19 vagones y

durara 84 dias.

E*t £d* jfrw So jjoctrngln flptant Qteday
TWriHTiffiTI'i:

jl&l Netscape

Las distintas secciones a las que

podemos acceder dentro de este

"Website" son muy variadas. Co-

mienzan, como es normal, con la

Bienvenida Oficial. A continuacion
,

tenemos un apartado con todos los

deportes que tienen cabida en el

acontecimiento.

Por supuesto, tambien podemos

acceder al programa oficial, asf co-

mo a informacion de viajes y compra de entradas.

Para terminar, existe una

seccion con los productos

oficiales (camisetas, gorras,

etc.), otra relacionada con

la ceremonia de apertura y

una ultima que incluye to-

das las noticias que van

apareciendo en prensa so-

bre los juegos.

El broche final lo constitu-

ye el entretenimiento que

nos proporcionara la simpatica mascota de los jue-

gos (se llama Izzy) y toda su fa-

milia, integrada por graciosos

personajes que haran las delicias

de los masjovenes.

En definitiva, es estupendo te-

ner la posibilidad de saber ya

muchas cosas sobre un aconte-

cimiento que tendra lugar den-

tro de unos cuatro meses. Suponemos que

el interes de este Web aumentara a medida

que nos acerquemos a las fechas de co-

mienzo de los Juegos Olimpicos, aunque

para entonces sera dificil competir con el

bombardeo de informacion de la television.

D.G.M.
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ART ON THE NET
http://www. art. net

Arte sin salir de casa
Cultura/Arte/lnternacional

Calidad es la caracteristica

que define esta pdgina,

encontrards el arte en todos

sus aspectos y hasta los

amantes del manga tienen

un rincon con algunos de

sus principales autores.

odos los amantes del arte tienen

una cita imprescindible en este

Web, en el que encontraran ex-

posiciones de todo tipo y tenden-

cias. Desde el realismo hasta el cubismo, pasando

incluso por retratos y paisajes tipo manga.

«Art on the net» es un

numeroso colectivo de

artistas que ayudan a

otros a introducirse y

compartir sus trabajos en

Internet. Actualmente

hay 89 artistas en este

Web procedentes de to-

do el mundo, por lo que

puede decirse que es in-

ternacional. Poetas, mu-

sicos, pintores, esculto-

res, artistas digitales, animadores y muchisimos

mas, que cada dia se van sumando.

«Art on the Net» nacio en Junio de 1 .994. La idea

de tener un sitio sobre arte en Internet se le ocurrio

a Lile Elam cuando preparaba una exposicion en

Abril de 1 .994. Lile estaba exponiendo sus nuevas

pinturas al oleo en su estudio, cuando llego un ami-

go, le compro un cuadro titulado "Art on the Net" y

hablaron de lo maravilloso que serfa tener un lugar

sobre arte en Internet. El amigo de Lile le ofrecio un

acceso al WWW para que pu-

diera ayudar a los artistas a com-

partir su obra. Como todas las

cosas en el mundo del arte, este

Web empezo con una sola pin-

tura titulada "Art on the net"

.

Lile compro una vieja maquina

UNIX y registro «art.net» con el

Internic. Una vez que el dominio

32 netmani@

fue creado, con la

ayuda de amigos, pu-

do llevar la pagina a

Internet. Lile empezo

contactando con ar-

tistas de la Bahia de

San Francisco que pu-

dieran estar interesa-

dos en publicar sus

obras a traves de In-

ternet. Cuando veia

un trabajo que le gustaba le ofrecia al autor la posi-

bilidad de publicarlo en el WWW a traves de

«Art.net». Muchos artistas probaron suerte y la ma-

yorfa son ya residentes en la Web.

Todos los "creadores" que navegaban por Internet

comenzaron a oir hablar de «Art on the Net» y de-

cidieron enviar sus trabajos. Poco a poco el Web fue

creciendo hasta convertirse en lo que es hoy, la ma-

yor exposicion de arte en la red. Lugar donde pue-

des conocer la obra de los artistas, sus gustos, su vi-

da y hasta enviar tus propios trabajos para

publicarlos o para que otros artistas te aporten su

opinion. El diseno es fascinante, casi a la altura de

las obras que aqui estan expuestas. Las fotografias

son de gran calidad y gracias a los menus y al hi-

pertexto, navegar es todo un placer. Aunque para

visitar todo el Web es necesario dedicarle varias flo-

ras, debido al gran numero de

autores y obras expuestas y, so-

bre todo, disco duro porque te

puedes pasar toda una tarde

grabando imagenes para colgar-

las en la pared de tu habitacion.

Una caracteristica de este Web

es el color negro que llena el

fondo de sus paginas y el lazo
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azul colocado en serial de protesta por la ley que en

Estados Unidos pretende censurar la libertad de ex-

presion en la red y por la que muchos artistas se ve-

rfan obligados a retirar sus cuadros.

«Art on the net» esta dividida en diez secciones:

-ARTISTS STUDIOS. Cada artista tiene su propio

estudio virtual en el que expone y comenta sus

obras. Ademas, nos muestra cuales son sus links

preferidos en Internet. La primera manera de acce-

der a cada artista es muy original. Pulsamos sobre

una puerta y la pantalla se llena de fotograffas, cada

una se corresponde con lo mas significativo de cada

autor y haciendo click en ella accedemos a su estu-

dio. Otra forma de acceder consiste en seleccionar

un tipo de arte, por ejemplo si pulsamos sobre poets

(poetas) nos aparece una lista de todos los poetas

que hay en la Web, y a su vez, pinchando sobre su

nombre accederemos a su espacio.

Los creadores estan clasificados en:

Artistas visuales : (pintores y fotografos), Musicos y ban-

das, Adores, Poetas, Escultores, Artistas de video y Anima-

dores. (aquf podreis encontrar animaciones en formato fli,

mov y mpg), Hackers artistas, Artistas de audio (como lo-

cutores de radio.) Artist sound bytes (podreis acceder a fi-

cheros de audio en formato .au)

-THE GALLERY. Pasillos virtuales en los

que cualquier artista puede exponer sus

obras como si de un museo se tratase.

-ARTISTS SOUNDBYTES. Aqui los ar-

tistas juegan con el sonido.

-ABOUT OUR SITE. Informacion acer-

ca del Web y de su WebMaster, Lile Elam. Ademas

explica como obtener un lugar aquf, forma de hacer

donaciones, como contactar, etc.

-WHAT'S NEW ! Novedades y las ultimas incor-

poraciones de artistas a «Art on the Net».

-CURRENT ART HAPPENINGS. Noticias, fechas de

exposiciones y cualquier evento que vaya a suceder

y tenga relacion con el arte.

-LINKS TO OTHER ART SITES. En esta seccion en-

contraras links de otras Web relacionadas con el ar-

te y utilidades para encontrarlas.

-HOW TO SUBMIT ARTWORK. Una pequeha

ayuda para los que deseen publicar su obra de arte

en esta Web.

-COPYRIGHTS AND OT-

HER INFO.Dirigida a las

personas que deseen hacer

un uso coimercial de las fo-

tografias

.

-PLEASE SIGN OUR QUEST

BOOK. Un cuestionario en

el que podremos hacer su-

gerencias y mostrar nuestra

opinion sobre el Web.

I.J.E
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NASA
http://www.nasa.gov/

Ventana al espacio estelar
Ciencia y Tecnologfa/Aeronautica
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s probable que alguno de nosotros

haya sohado alguna vez con viajar

al espacio. Hasta hace muy poco,

ningun espanol habfa logrado ese

sueno, y el unico que por el momento, lo ha conse-

guido tiene un dudoso acento americano. Una vez

mas, Internet acude en nuestra ayuda. El Website que

sometemos a estudio, nos permite la conexion directa

con la mismisima National

Aeronautics and Space Ad-

ministration, o lo que es lo

mismo, la NASA. Estructu-E^

WW
Es includable que la labor de

divulgation cultural es una

de las mas destacables de

Internet. En esta linea,

NASA es un Web bastante

complete e interesante, que

nos acerca a temas y

posibilidades que antes solo

veiamos de pasada en el

tine. Y ello lo hace

especialmente atractivo. En

nuestra modesta opinidn,

tiene los meritos propios

suficientes para incorporate

a cualquier "Bookmark" que

se precie.

/

rado de forma impecable

contiene la mayoria de la

informacion que un usuario

medio podria demandar.

El menu de acceso consta

de los siguientes apartados:

-Welcome: Dan Goldin,

administrador de la Nasa,

nos recibe con una carta de bienvenida en la que nos

transmite el compromiso de la Agencia, con apoyar la

Insfraestructura Nacional de Informa-

cion, segun los deseos del mismisimo

presidente Bill Clinton. En sus palabras, las

capacidades de Internet nos permitiran

conseguir cosas como la ultima imagen

del Hubble Space Telescope o ver un vi-

deo del primer hombre que piso la Luna.

-La NASA Hoy: Un vistazo a los ultimos aconteci-

mientos en la NASA, actualizados con una periodi-

cidad semanal. Atencion a este apartado, pues en

los momentos en que alguna mision espacial esta

en marcha, podremos enterarnos de las claves y

puntos de interes de la misma. A esta fecha, des-

pues de consultar esta pagina, hemos podido saber

que la Agencia Espacial preparaba el lanzamiento

de tres naves durante el pasado mes de Febrero: un

34 netmani@
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Reveals Stellar Death

Prow

Hubble Finds Searchlight

Beams and Multiple Arcs

around a Dying Star

Hubble Space Telescope

Captures First Direct

Image of a Star

Previously released Hubble

photos

Sample Galaxies from the Hubble

Deep Field

Warped Disk May Indicate

Presence of Planet

Hubble's Deepest-Ever View ofthe

Universe TJnveis Myriad Galaxies

Back to the Bejgnrang of Time
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Transbordador Espacial y dos satelites, para el estu-

dio de nuestro Sistema Solar. Ademas, podemos

contemplar entre otras cosas, imagenes del Hubble

Telescope que revelan el proceso de la muerte de

una estrella e incluso ver las fotos del Atlantis, reali-

zadas desde la nave rusa Soyuz.

-NASA Organization: Punto de acceso para la in-

formacion del Web.

-Preguntas y Respuestas: Interesante seccion en la

que de forma amena, se procura dar respuesta a casi

cualquier pregunta que pudieramos planteamos sobre

la carrera espacial. Esta estructurada en

cuatro apartados que son:

1. Las Diez Principales: Lista de las con-

sultas que con mas frecuencia se produ-

cer Entre ellas podemos destacar algu-

nas como iporque explorar el espacio?

icomo puedo llegar a ser astronauta?

idonde conseguir fotos, videos y grabaciones de au-

dio de la NASA? o iexisten los OVNIS?

2 . Preguntas y Respuestas por Materias: Si estamos inte-

resados en un tema determinado, pero no sabemos sufi-

ciente sobre el, este seria nuestro apartado.

^^^-•^P
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3. Newsgroups: Una coleccion de News relativos a

la NASA, seleccionados de Internet. En este punto,

es necesario aclarar que la NASA no aporta infor-

macion alguna, sino que se limita a incluir esta sec-

cion para aquellos a quien pueda interesar.

4. Busqueda por Materias: Si nada de lo

anterior resuelve nuestras dudas, nada

como una busqueda conventional.

-NASA Centers: Conexion a centros y

programas oficiales. Tambien, nos facilita la

conexion con otras agendas espaciales.

-Gallery: Base de datos de fotos, peliculas

yarchivosde audio.

-Aeronautics: Una ojeada a los procesos de inves-

jftf JSC Imagery Services

tigacion que mantienen a la NASA en continua evo-

lucion y al frente de la carrera del espacio.

-Ciencia del Espacio: Muestra de la aportacion cul-

tural realizada por la NASA a la sociedad en general.

-Mision al Planeta Tierra: Este apartado nos ayuda a

comprender nuestro Sistema Solar y los efec-

tos que producimos en el medio ambiente.

-Desarrollo Tecnologico: Esta es la clave

de la productividad de los Estados Uni-

dos. Se nos explica aquf como la tec-

nologia estimula la economia y produce

muchos empleos especializados con un ni-

vel retributivo elevado.

-El Hombre en los Vuelos Espaciales: Es evidente

que la mayorfa de las actividades en el espacio per-

derian su interes si no hubiesen contado con la pre-

sencia humana. Las posibilidades futuras de poner

el espacio al servicio de la humanidad, dan razon de

ser a organismos como la NASA.

D.G.M.
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JOHN LENNON
http://www. missouri. edu/~c588349/john-page. html

Alma de Beatles
Cultura/Musica/Biografia

Ffa E<* V»w £o Bookmatki Option* girccloty

Todo »n WebSite para un

solo personaje. Canciones,

videos, letras, literatura,

entrevistas,...Web con poco

diseno y contenido para

contemplar la vida personal

y profesional de uno de los

grandes de la musica.

6i.*Y5jp¥5^|

mr^^^^m i existe alguien emblematico para

^^ todos los que vivimos la musica de

PJ los 60, sin ninguna duda ese es

John Lennon. Artista, novelista,

poeta, amante de la paz y por supuesto, magnifico

rnusico, cantante y compositor. Fue capaz de trasla-

dar al publico gran parte de su uni-

verso personal a traves del grupo

musical "The Beatles", del que sin

ninguna duda fue "alma mater".

Tras la disolucion del grupo en 1970,

Lennon comienza su carrera en soli-

tario, en la que hubo un parentesis

de cinco afios por el nacimiento de

su hijo, fruto de la relacion con Yoko

Ono. Tragicamente asesinado en

1980, nos ha dejado un importante

legado que continuara inspirando a

mucha gente durante largo tiempo.

La pagina de Web que se ocupa de nuestro perso-

naje esta creada por Sam Choukri y profundiza en la

figura de John y sus trabajos en solitario, dejando

de lado todo lo concerniente a Los Beatles.

Dentro de ella, podemos encontrar un completo

compendio de todos los albumes que publico en

solitario. De la mayoria de estos, aparece la ima-

gen de la portada, asi como los tftulos e incluso

las letras de las canciones contenidas. Ademas,

existen apartados de fotografias del artista y al-

gunos clips de corta duracion, tanto de imagen

como de sonido. En otras secciones, se da repaso a

la obra de Lennon en lo que a literatura y artes plas-

ticas se refiere.

,/^JmA^**^

Por ultimo, es posible acceder desde la seccion

"Links" a otras paginas de la red donde existe in-

formacion afin y complementaria a la de la pagina

de Sam Choukri.

Una especial recomendacion nos invita a visitar el

Web de PlayBoy, donde es posible leer una de las

mas extensas entrevistas que John y Yoko conce-

dieron a la prensa, poco antes del asesinato. La in-

terviu fue publicada originalmente en Enero de

1 .981 y contiene detalles que nos acercaran un po-

co mas al alma de Lennon. Asi por ejemplo, John

nos cuenta como escribio la cancion "Because"

mientras ofa a Yoko interpretar al piano "Claro de

Luna" de Beethoven. O incluso, la misma Yoko nos

refiere como todo el mundo que giraba alrededor

de John vio su relacion con ella como algo terrible.

Ademas, supo de la existencia de planes para asesi-

narla, en los que no estaba implicado ninguno de

los integrantes del grupo, pero si gente muy cercana

aellos.

En resumen, este Website es un homenaje me-

recido para alguien que ha significado tanto pa-

ra toda una generacion de adolescentes, que

crecimos "viviendo" las maravillosas canciones

de The Beatles.

D.G.M
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INTERNET MOVIE DATABASE
http ://www. msstate. edu/movies/blurb. html

La pasion por el cine
Cine/lnternacional/Base de datos

xiil; xjIQ xlE

I cine es tu pasion?, iCinemania 96

se te ha quedado pequeno? ite

gustarfa conocer la biografia de tu

actor preferido? Entonces esta Web

es un lugar que no debes perderte.

«lnternet Movie Database* esta creada por un

grupo de personas de todo el mundo que se dedi-

can a llenar de informacion esta base de datos des-

de 1.990; sin animo de lucro y subvencionados por

la Universidad del estado de Mississippi. Su propo-

sito consiste en dar acceso libre a la mayor fuente

de informacion sobre peliculas y series de television

existente en Internet, con 65.403 tftulos (61.261

peliculas y 4.142 series de television).

El diseno de la Web es muy simple; los unicos gra-

ficos que encontraras seran el logotipo, los iconos y

un sencillo menu para navegar sin dificultad.

El menu esta dividido en once secciones:

-IMBD. Puedes acceder a una pequena ayuda

para nuevos usuarios, conocer la ultima vez que

ha sido actualizada, y por supuesto, al menu.

-SEARCH: Sirve para encontrar la informa-

cion que estas buscando, ya sea una pelfcu- Of f ic

la, un actor o cualquier cosa relacionada con el cine.

Hay muchas maneras de encontrar lo que estas buscando,

tantas que si no lo encuentras es porque no existe.

-HELP: Indica donde puedes encontrar mas informacion

sobre la Web, para que sirven algunas opciones del menu y

con quien contactar en caso de duda o problema.

-TOUR: Disenado para que "viajes" portodas las

secciones de la Web y conozcas toda su capacidad.

Por ejemplo, al acceder a la seccion de peliculas, es-

tas estan clasificadas por actores, actrices, directo-

res, escritores, compositores, cinematografos, edi-

** ,.
- V1 ,'J

SEARCH HELP TOUR GUIDES STflTS INFO FEEDBACK NEU

tores, disenadores de produccion, disefiadores de

vestuario, productores, directores de grabacion de

sonido, biografias e inclasificados.

-GUIDES: Una guia para aprender a actualizar la

base de datos con tu informacion.

-STATS: Contiene estadisticas de la base de datos con el

numero de peliculas, de series de television y estas, a su

vez, clasificadas por temas. Un dato curioso, es que hay in-

formacion de hasta peliculas de los padres del cine

como los hermanos Lumiere con "Express Train

on a Railway Cutting" (1898).

-INFO: Informacion relacionada con el Web. Se

puede acceder a varios F.A.Q s (Preguntas hechas

ia I con frecuencia)), contribuir con tu informacion,

revistas de cine, como conseguir la informacion que buscas

si no existe en la Web, etc.

-FEEDBACK: Comentarios o sugerencias a los autores.

Para que no se genere un caos, los autores han clasificado

los comentarios/sugerencias.

-NEW: Aqui aparecen todas las novedades y/o modifi-

caciones que han aparecido en el Web desde la creation de

esta seccion el 16 de Enero de 1 .995.

-URLS: Distintos puntos de acceso a este Web desde dis-

tintos lugares del globo para evitar aglomeraciones.

-HOST: Esta option te Neva a la pagina principal de la Uni-

versidad del estado de Mississippi que es la

que subvenciona este Web.

I.J.F.

Cualquier dato relacionado

con el cine lo encontraras

entre el inmenso volumen de

informacion. Web muy
recomendable para los

amantes del cine, pero en el

aspecto grdfico puede llegar

a resultar monotona y

aburrida si no buscas algo

concreto.

Laserdiscs

Images

flnlmat ions

Locat ions

Samples

Hyper I inks

netmani@ 37



ila

CNN INTERACTIVE
http ://www.cnn.com

Sucesos del mundo
Noticias/lnternacional/Television

A tW

J2k
Ahuuno TML WORLD

FAGErofCOHri((M
CNN"l_, DOeUMEMTARV CD MO VI

AND CUHHL^HUNDINU Wl!

Pesde hace 15 anos la

prestigiosa cadena

norteamericana CNN

informa al planeta de

lo que sucede minuto a minuto, llegan-

do a ser la numero uno entre sus mas

directas competido-

ras, como la NBC, ABC, Sky

News, (todas se emiten a traves

de satelite a todos los continen-

tes). La tecnologfa e innovacion

han sido desde siempre, una de

sus principales caracterfsticas; en 1.994

la CNN fue la primera cadena de televi-

sion en utilizar estaciones Silicon

Graphics para generar las pre- Qr * rf.

Jw Jmi Jm Jhe Jj*

Entorno interactive) de muy

fdcil manejo con el fin de

que el inmenso volumen de

informacion no desborde.

La realizacion tecnica es

soberbia.

sentaciones de sus progra

mas, en el mismo ano na

cio lo que hoy es «CNN J
Interactive*: todo lo que

esta sucediendo en el mundo, actualiza-

do minuto a minuto a traves de Internet.

Si quieres estar informado y comprender mejor to-

do lo que esta pasando, entretenerte con los repor-

tajes mas curiosos o simplemente enterarte de los

"cotilleos" de los "vips", este es tu paraiso.

El diseho del Web es sencillo, pero atractivo y con

unos graficos de gran calidad que hacen patente el

uso de las ultimas tecnologias.

La pagina esta dividida en diez secciones en las que

las noticias estan agrupadas por temas. En ellas se

encuentran desde sucesos locales hasta los aconteci-

mientos que dan la vuelta al mundo. Todos mantie-

nen un mismo formato: un resumen del articulo

acompanado de una fotografia y/o ilustracion y la

opcion de ampliar la informacion. La mayoria de los

articulos estan acompanados de ficheros de sonido

en formato "Real Audio" con declaraciones de los

protagonistas de la noticia o con escenas de video

en formato "QuickTime" de emisiones tomadas di-

rectamente de la television.

Este Web tambien posee sus apartados de

publicidad como en la television o en

>^ la prensa. Entre articulo y articulo se

~m puede encontrar insertada publici-

^ dad de Intel, AT&T o NYNEX (pagi-

nas amarillas de Internet).

Dos formas de navegar por la pagina de

noticias: por el menu general o por un grafico

interactivo. Tanto en uno como en otro caso, hay

catorce secciones tematicas fijas, cuatro de ellas

destinadas a ayudar al navegador inexperto.

'Minnesota

^Ifrpolltics Junior Tuesday

38 netmaniti



*fc$^5|f

- U.S. News. (Noticias americanas) donde se en-

cuentran todas las noticias que nan sucedido en los

Estados Unidos durante la semana y por supuesto,

dos paginas fijas dedicadas al atentado con bomba

en la ciudad de Oklahoma y el juicio de O.J. Simp-

son que tanto apasiona a los americanos.

- Business (negocios). Es una de las secciones mas

mimadas, con graficos y datos de todas las bolsas

del planeta en tiempo real. Se dan cita aqui

todas las noticias del mundo financiero, ta-

les como las grandes perdidas de Apple o

el aparente y pasado interes de Sun Micro-

sistems (la mas directa competidora de Sili-

con Graphics) por comprarla.

- Showbiz, que al igual que su homonimo progra-

ma de television, trata todo lo relacionado con el

mundo del cine, la television, el teatro, la moda...

con interesantes artfculos y entrevistas como la rea-

lizada a Silvester Stallone con motivo de sus dos

nuevas pelfculas.

- Weather, donde puedes encontrar el tiempo

que va a hacer en todos los paises de la tierra. Lo

novedoso es que puedes ver la fotografia de cual-

quier continente enviada

directamente desde el sate-

lite; esta imagen se renue-

va cada hora. Tambien se

puede acceder a mapas de

temperaturas, pero estos

solo se renuevan cada doce horas.

- Food & Health , en el que pue-

des encontrar desde recetas de co-

cina hasta los ultimos avances me-

dicos para el cuidado de la salud.

- World News, que es igual que

U.S. News, pero a nivel mundial.

Las siguientes secciones son las

noticias englobadas por

temas: deportes, polftica,

tecnologia y moda.

Desde el menu tambien

puedes acceder a un m-

dice de los contenidos

del Web, ordenados por secciones

y/o temas: desde las noticias hasta

la programacion de television y ra-

dio de la cadena.

El director de la cadena de televi-

sion Tom Johnson y el editor de la

Web Scott Woelfel nos invitan a visitar y disfrutar de

este Web.

l.J.F.

#X.MfA.i

Search

Lin^oj tfalkuf
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INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS
http ://www.iac.es

Viajando por las estrellas
Ciencia/Astronomfa/Espana

Si eres un apasionado de la

Astrofisica, la Astronomia y

las ultimas tecnologias no

debes dejar de pasar por este

Web. Impresionantes

fotografias, pew con pobre

calidad grdfica. Algunas

pdginas estdn formadas por

un solo grdfico que lo ocupa

todo, por lo que la espera

puede llegar a ser

desesperante.

Sm ituado en el campus de la Universi-

dad de La Laguna, el Institute de

Astrofisica es la sede central del

IAC (Institute- de Astrofisica de Ca-

narias) y la base administrativa de sus Observatorios

Internacionales. Lugar de trabajo habitual de la ma-

yor parte de su personal, se constituye como punto

de encuentro de la comunidad astro-

nomica internacional, centra de in-

vestigacion y desarrollo tecnologico y

ademas, de formacion de investiga-

dores, ingenieros y tecnicos. Tambien

es un nucleo impulsor de la divulga-

cion cientffica. Para todo ello dispo-

ne, en permanente actualizacion, de

una biblioteca especializada, un cen-

tra de calculo, seminarios y una serie de talleres y la

Las tres primeras secciones que aparecen son los

distintos observatorios: el Institute de Astrofisica,

sede central en La Laguna (Tenerife), el Observato-

rio del Teide (Tenerife) y el Observatorio del Roque

de los Muchachos (La Palma).

En estas opciones nos encontramos mapas que

nos indican como acceder a los lugares de interes,

fotografias de las instalaciones, numerosas foto-

grafias por satelite del lugar, la posibilidad de hacer

reservas de plazas de alojamiento, descripcion del

material del que disponen las instalaciones y de los

proyectos que se estan llevando a cabo en ellas.

En resumen, toda la informacion relacionada con

este institute y sus instalaciones se encuentra en

estos puntos.

Despues de estas secciones se accede a las ultimas

noticias y a otras opciones como:

* convertiria en el numero uno del planeta.)

boratorios (optica, mecanica, electronica, fi- rfSXISj* ' ofertas de emPleo en el IAC

bras opticas, area limpia, recubrimientos £j* Bfcfo - Una nota de prensa sobre el telescopic de

opticos, fotografia, metereologia, micro- gA,,r \n ™ "its. (por lo que este observatorio se

densitemetro, delineacion). oC^
Ahora tambien posee su propio Web, co- Vgj

mo todas las empresas, universidades y or

ganizaciones que se estan montando en el carro

de Internet y del progreso

Becas de Verano 1 .996.

"SJ^^BP^f* - Lista de conferenciantes.

- Pelfcula e imagenes del satelite del tiempo.

Asociaciones astronomicas.

El diseno de la Web es muy sencillo por no decir

inexistente, pero ya que su funcion es la de informar

esta pequeha carencia pasa desapercibida.

Eso si, esta llena de fotografias, algunas de gran

belleza que merece la pena conservar, pero es una

I ast i m a

que ape-

nas usen el

modo ex-

tendido del

lenguaje

HTML.
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- Galerias de fotos.

- Listas de personas y lugares dedicados a la as-

trofisica, y muchas mas que cada dia se van pun-

tualmente actualizando.

Un detalle importante es que puedes acceder a es-

te Web tanto en ingles como en castellano, por lo

que todo el mundo puede disfrutarlo sin el proble-

ma del idioma.

Ademas, cabe la posibilidad de reservar plazas de

alojamiento desde cualquier punto de Espafia para

visitar las instalaciones.

IJ.F.
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Luces... Camara... jAccion!

Microsoft 3D Creador de Peliculas.
Convierte tu PC en unos estudios de cine en 3D.

jGuau! 3D Creador de Peliculas de Microsoft es un nuevo y fabuloso programa de creatividad que

permite que cobren vida y movimiento los personajes que hayas imaginado en animacion tridimensional.

Podras explorar la sala de proyeccion virtual donde puedes hacer las tomas y rodar las peliculas basadas en

las historias que tu mismo has creado.

El Taller de Ideas te ofrece montones de historias entretenidas y fantasticas. En el Taller de Proyectos
haras, con la experta y joven Melanie, todos los proyectos faciles y divertidos ayudandote con los trucos

que ella conoce para que logres una sensacional pelfcula.

Este programa tambien te ofrece Efectos de Sonido. Podras elegir

entre variadisimos efectos sonoros para reforzar los movimientos de tus personajes. Podras elegir entre

40 actores y vestirlos con el traje que mas te guste para representar tus personajes.

Da vida a tus actores y conducelos a traves del escenario ayudandote del raton. Podras aproximarlo hasta

conseguir un espectacular primerisimo piano, y despues anadiras la musica y los dialogos para que tus

personajes cobren vida. Este programa esta lleno de propuestas que te ayudaran a despertar tu imaginacion.

Ademas de Melanie, cuentas con el creativo Mac Zee, siempre

dispuesto a echarte una mano para que termines tu pelicula y

puedas verla, al momento, con tu familia.

Elige tus actores.

Estos son algunos de los titulos que componen la Coleccion Microsoft Home, que

transformara tu ordenador en una fuente dinamica de conocimientos y

aventuras con una calidad tecnica y visual garantizada por Microsoft. Su

extensa variedad de titulos, disponibles en diskette y/o CD-ROM, la

convierten en una extraordinaria fuente de interes para ti, asi

como para los demas miembros de tu familia.

CON LA FAMILIA DE CREATIVIDAD INFANTIL
DE MICROSOFT HOME

BARCELONA. CASA OE SOFTWARE: (93) 410 62 69

MARKET SOFTWARE; (93) 318 85 OB MADRID. CDR; (91) 577 45 43

COMPUTER CASH 4 CARRY, >i mm 51 1 3 - El SYSTEM: (91 ) 468 05 15

FNAC CALLAO: (91) 595 61 05 MASTER MADRID (91) 577 05 23

TBC: (91) S62 10 02. V EN: CADENA BEEP: (977) 30 91 00

FAMILY SOFTWARE: (91) 388 « 51 JUMP: (902) 23 95 94 - KM TIENDAS:
(93) 412 76 37 - LOGIC CONTROL: (900) 30 10 10 - VOBIS: (93) 419 18 86

TIENDAS CRISOL.
Y en todos los Centos Comerciales de EL CORTE INGLES.

Hill
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Microsoft
HASTA DONDE QUIERES LLEGAR HOY?

(9
1
) 804 00 96 6 Internet http://www.Microsoft.com/spain/
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IRTUAL IOURIST II

http://www. vtourist comNil

Viajar sin equipaje

Viajar y COnOCer niieVOS paiSeS puede llegar a convertirse en una de

las actividades mas gratificantes al alcance del ser humane

El enriquecimiento personal que nos aportan

OtraS CUlturaS, engrandece nuestra vision de la vida y nos hace mas

tolerantes, menos acomplejados. Mas feMceS, en definitiva.

Virtual Tourist II viene a convertirse en el instrumento de consulta

imprescindible para los amanteS de lOS VJajeS.

m a principal dificultad a la que nos

enfrentamos cuando decidimos

hacer las maletas y dirigirnos a

cualquier destino, radica en con-

seguir la informacion adecuada,

que nos permita optimizar nuestra

estancia en el lugar que hayamos

elegido. Es frecuente que despues

de visitar algun pais, alguien nos

cuente que, a tan solo unos kilometros del

lugar donde estuvimos, habia tal o cual

maravilla digna de verse. Cuando nuestro

destino es uno de los paises mas conoci-

dos, la cosa puede ser bastante simple,

pues en cualquier libreria podremos en-

contrar la "Guia del Trotamundos" o algu-

na publicacion similar. Pero, ique pasa si

pensamos visitar algun lugar remoto?

idonde conseguir informacion, por ejem-

plo, sobre las Islas Comoro?

La respuesta a estas preguntas es bien

facil, con tan solo acceder a este magnifico

42 netmani@

servidor de Web, en el que de una manera

sencilla, encontraremos respuesta a la ma-

yoria de nuestras dudas.

El interfaz mas intuitivo

El interfaz esta basado en un mapa inte-

ractive creado por Kinesava Geographies,

que nos permite movernos de forma di-

recta y comoda por «City.Net», la mas

extensa biblioteca de informacion regional



:
*'».

'



eb

Fie Edit View So BooKirwkt flptions Birectory

.^,^.mw l .ji.uw^.y.\'M*i,.}im

a*

ISLANDIfi

Histo
/ce/oi

7 of Offi

d fnfo

TheP(
of Icel

ial

'motion

ation

/ndex ' Jveiff

H3&

lite Edit View Go Bookmarks flptions directory

i.i.iiiA..imi,,ium,iWBB

a*

Select a region from the map below:

The text-only version of City.Net is also available. Ifyou know what you want, you can Search

jfcal

y local sobre paises del mundo, existente

en la Red. Esta informacion es accesible en

version de solo texto, en el caso de que

sepamos exactamente que buscamos y

deseemos obtener la informacion de for-

ma rapida.

Habitualmente, a la hora de

comentar algun Website,

realizamos un pequeno resu-

men acerca de las secciones

que lo componen y sobre que

trata cada una de ellas. En el

MegaWeb que nos ocupa, lo

anterior esta fuera de lugar.

Todo es tan sencillo como sehalar un

continente, y de forma inmediata acce-

deremos al mapa del mismo. Luego ha-

remos igual con el pais en cuestion y

dentro de este, lo mismo con el punto de

nuestro interes. Por el momento, en la

mayorfa de los paises solo son accesibles

los puntos de mayor renombre o interes.

Sin embargo, las posibilidades de actuali-

zacion continua que nos brinda Internet,

conseguiran que en un futuro no muy le-

jano, podamos hablar casi a nivel de

pueblos, en lugar de paises y grandes

ciudades. De cualquier modo, es impre-

sionante que todos los paises del mundo

se encuentren ya recogidos en esta base

de datos.

Nos vamos de viaje

Hemos creido conveniente someter a

«Virtual Tourist ll» a un par de pruebas.

Y ninguna mejor que elegir algun destino

exotico para comprobar su efectividad,

pues seria demasiado facil ob-

tener datos sobre Paris, Roma

o New York.

Nuestra primera visita virtual

ha correspondido a un pais eu-

ropeo de especial belleza:

Islandia. La informacion obte-

nida ha sido bastante acepta-

ble. Estructurada en cuatro apartados, nos

permite saber bastante sobre la historia

del pais, la informacion oficial mas rele-

vante, sobre la gentes de Islandia y por

supuesto, acerca del turismo en este fas-

cinante mundo de Hielo y Fuego. En esta

ultima seccion, se nos informa de casi

cualquier cosa util para alguien que pla-

nee pasar unas vaca-

ciones en la isla.

Asi, conseguiremos

datos sobre distintas

clases de alojamien-

to, comunicaciones

dentro del pais, sobre

el clima, la Geograffa,

etc. Por supuesto,

I Boohf**" J[-KH! Ql*J1

Welcome to ICESC4PES

Specialising in thepravuim ofdigital Images

related to Ike Antarctic and

Southern Ocean.

existe un resumen de las principals

atracciones naturales que no debemos

dejar de ver. Es posible acceder a una li-

breria de fotos de lugares tan sugerentes

como The Golden Circle o el Parque Na-

cional Skatfafell. De esta forma, podemos

ir preparando nuestras pupilas para las

maravillas que encierra este fabuloso pais

nordico.

El segundo destino elegido ha sido aun

mas especial. Hemos puesto rumbo a La

Antartida. El continente helado no podia

quedar fuera de un pequeno tour por los

lugares mas exoticos de nuestro planeta.

«City Net» incluye una importante infor-

macion sobre el mismo, dentro de la cual

existe un evidente interes por hacernos

comprender lo especial de este increible

lugar. Ademas de datos sobre las distintas

regiones que lo componen, cuenta con

mapas (confeccionados por la CIA), en los

que se detallan las estaciones de investi-

gacion y los territo-

ries que cada pais re-

clama como suyos.

Asimismo, tenemos

un link al servidor

«lcescapes».

Este servidor esta es-

pecializado en las

imagenes digitaliza-
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Welcome to "Si, Spain"

Bienvenido a "Si, Espafta"

The Embassy of Spain in Ottawa (Canada) has provided this interactive service which promotes See exchange of data on

Spanish current affairs and its historical and cultural development. The service, called Si, Spain", endeavors to offer both the

interested individual and the communication expert handy, professional basic and updated reference information on Spanish

everyday life, history, language and culture.
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das de La Antartida y los Oceanos del Sur.

Tambien hemos visionado algunas precio-

sas fotograffas sobre temas tan interesan-

tes como las ballenas, los icebergs, los pin-

guinos o los volcanes. Su belleza y la

quietud que transmiten nos acercan a uno

de los ultimos parafsos de

nuestro planeta.

Para los que no son amantes

del frio, la siguiente escala la

hemos efectuado en Egipto.

Junto a la informacion general,

en la que se incluyen datos so-

bre el pais, su cultura y sus

gentes, existe otra mas concreta sobre ciu-

dades como Alejandrfa, Aswan, el Cairo o

Luxor y sobre regiones como la Peninsula

del Sinai o el Mar Rojo.

En algunas de estas ciudades, es posible

utilizar un servicio de "piloto automatico",

que nos brindara una recorrido interesante

por lo mas notorio del lugar, siempre que

utilicemos Netscape

1.1 o posterior.

En la misma linea

de destinos exoticos,

nuestra siguiente vi-

sita virtual ha sido a

las Islas Comoro. Si-

tuado al norte de

Madagascar, este

LUXOR
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sorprendente archi-

pielago esta com-

puesto por cuatro is-

las principals. Tres

de ellas, Ngazidja,

Mwali y Nzwani,

constituyen la Repu-

blica Federal Islami-

ca de Islas Comoro.

La cuarta, Maore,

continua siendo ad-

ministrada actual-

mente por Francia.

La geografia, el cli-

ma, la poblacion, el idioma, la economia,

la organizacion politica, el sistema educa-

tive y la infraestructura de transporte y

comunicaciones son algunos de los temas

sobre los que podremos profundizar, para

saber algo mas acerca de un pais del que

pocos hemos oido hablar.

Tras unos destinos tan exoti-

cos, y como contraste, hemos

tornado rumbo a la Gran Man-

zana. New York, a traves de In-

ternet, se ofrece para el visitan-

te con una enorme profusion

de detalles.

Junto a toda la informacion comun a los

otros destinos, existe un completo com-

pendio de posibilidades de ocio, entre las

que destacan los centros de arte y entrete-

nimiento, los museos y galerias, los acon-

tecimientos deportivos, los parques o los

lugares en los que podemos encontrar alo-

jamiento. La sofisticacion llega hasta el ex-

tremo de que, a tra-

ves de la agencia

TravelNow, es posible

efectuar una reserva

de hotel en tiempo

real. Para ello, dis-

pondremos de una

completa relacion de

hoteles, con especifi-
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Twrista Virtual de Sevilli

cacion de las comodidades y los precios de

cada habitacion.

Para terminar nuestro peculiar viaje, he-

mos decidido visitar nuestro propio pais, y

dentro de el, un destino en el Sur: Sevilla.

Como corresponde a una

ciudad eminentemente

turistica, la informacion

sobre la ciudad es muy

completa. Cabe destacar

en ella las recomendacio-

nes sobre cuales son las

visitas mas interesantes, asi como la rela-

cion de bares y restaurantes en los que es

posible degustar las especialidades de la

cocina andaluza o los lugares donde po-

demos ir de tapas o a tomar unas copas

por la noche. Referencias estas, con el de-

bido respeto, casi tan importantes como

saber donde esta La Giralda.

Rumbo al futuro

Cabria preguntarnos que nos deparara el

futuro. Es facil imaginar lo que supondria

colocar pequehas camaras de video en lu-

gares estrategicos de remotos parajes o en

las grandes avenidas de las ciudades mas

cosmopolitas. Esto nos permitiria, en tiem-

po real, asistir como espectadores de ex-

cepcion a lo que ocurre en el mundo.

Quizas algun di'a, el periferico de

moda sea una cabina teletransporta-

dora, que conectada a nuestro PC, nos

traslade en un instante al sitio que

previamente hayamos elegido. Aun-

que esto ultimo todavia suena mucho

a ciencia-ficcion.

En cualquier caso, mientras esperamos al

futuro, «Virtual Tourist ll» es una muy

agradable forma de saber mas sobre otros

lugares de nuestro planeta.

Diego Gomez

^S*itL>

. ''fm»^-: -

Br *L aStaf1

'"

-.. -a



Hardware a la venta

Si necesitas renovar tu

ordenador o adquirir

cualquier programa

para ponerte al dia en

navegacion, siguenos

en nuestro viaje por el

ciberespacio.

En esta ocasion,

haremos parada en

lugares muy especiales

y utiles, desde una

agencia de empleo

hasta un viaje por la

Antartida y de alii, te

proponemos volver a

casa para jugar con lo

ultimo en 3D.

Mitt

i estamos buscando una bue-

naofertaen portatiles, unida-

des de CD-ROM, discos du-

ros, aparatos de fax o

cualquier otra cosa que se nos ocurra, es obli-

gado dejarse caer antes por la « Internet Shop-

ping Network* (ISN) cuya direccion es

http://www.internet.net. Allf podremos ver

absolutamente de todo. Ademas de los ya co-

nocidos perifericos para nuestros ordenado-

res, encontraremos otros tantos que no son

muy comunes por aqui. Por citar un ejemplo,

podemos comprar un telefono para utilizar a

traves de Internet (Cyberchat Internet Telep-

hone System) por algo menos de 1 30 dolares.

Ademas de componentes para ordenadores,

(y ordenadores completos, claro) tambien

venden aparatos electronicos y software.

Las listas de productos son abundantes y es

dificil que no encontremos lo que estamos

buscando. Por otra parte, es posible encargar

algo no descrito a traves de ISN o contactan-

do directamente con alguna de las empresas

para las cuales existe tambien un listado.

nun :i
Jnlxl

Eta E« V«w So Baokmokt fiptiou Qiactoy fefnfcn tiw

> I - I a I s I ® I «! I * I a

ncort mntoo* *
|
WwDi»doiy|

%i
kftj Internet Shopping Network jf/'
^^ Wt/t often. W* bring you new lotingi and sefectloni every doyt J^fcjj

«FH™90S<STEM *
[ Tax Center

ISN Directory

i* Computer Goods L* Computet Hot

Deals

Apple/Mac

i* Electronics Hot

Dealt
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Wel.ome lo 1SN*
Z--' Downloadable Software

Dhiilon.

We are pleased to offer you the opportunity to

purchase a great variety of software products via

electronic delivery This if the fastest growing

area of our Computer Store, and we are

constantly adding a variety of world-class

products from top vendors Our primary goal is

to belp you get what you want as qiackly and

possible I
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Internet se extiende

progresivamente lle-

gando a los mas exo-

ticos lugares como, por ejem-

plo, la region antartica.

«Virtual Anctartica» recoge el

mas amplio y exhaustivo archi-

vo en WWW de informacion

relativa a la vida salvaje, geologia, historia y ecologfa de esta zona del casco

polar sur. Los autores del Web hacen participes a los visitantes, de la expedi-

cion que realizaron por el "continente helado".

La visita a «TerraQuest», que asi se llama el lugar, es una forma de conocer

aquello sin sentirnos como si estuvieramos en el congelador de la nevera. Su

direccion es: http://www.terraquest.com/antarctica/index.html
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Software para navegar

Flla Edit VI*

-SLUJjttl

Netscape The SSITE Windows 3.x Software

Go Bookmorkt Option! Directory Window

»i 5! JJ
LOOttlon: j^Ccpi //hone. p--d r,er./-dk-./internec/in«C. ht»

Whiri_Ntwl What'! cool; Handbook, Nat Search! Not Directory) Software;

ara sacarle un

buen prove-

cho a La Red

es de vital im-

portancia contar con el soft-

ware adecuado. Un lugar muy

adecuado es «The S.S.I.T.E.»,

en el que las siseantes siglas

significan Superior Software

for Internet Telecommunica-

tions Enthusiasts (ahf queda

eso). El caso es que este Web

pone a disposition de los na-

vegantes un escaparate con

todo tipo de software relacionado con las telecomunicaciones y con el diseno de

home pages, que nos sera de gran utilidad.

Los programas estan clasificados en categorias de tal manera, que hay una

section con programas de correo electronico, ftp, archie, finger y gopher, etc.

Tambien nos encontramos con un espacio dedicado a programas para diseno de

paginas HTML y otro con utilidades para tratamiento grafico, por no hablar de

la section de visualizadores de VRML (Virtual Reality Modeling Language).

Efectivamente, en «The S.S.I.T.E.» tienen una amplia gama de programas

que visualizan el que seguramente, sera el estandar para el desarrollo de apli-

caciones 3D para Internet. Cada uno de los programas aparece formando par-

te de una tabla en la que se muestra su nombre y version, una valoracion de su

calidad, una breve description de su funcion, el tamano que ocupa y un enla-

ce que nos Neva al Web del

autor. Aunque podemos ba-

jarnos cualquiera de ellos di-

rectamente de aquf.

En principio, todos los paque-

tes de software son para Win-

dows 3.x, si bien se van afia-

diendo paulatinamente

aplicaciones especfficas para

Windows 95. Para pasarte por

«The S.S.I.T.E.» encamina tu

browser a:

http://home.ptd.net/~dkt/

internet/'inet.htm.

Si teneis sugerencias, enviadlas a la direccion de correo de abajo y si teneis cri'ticas que hacer...jejem!,

pues tambien ;-).

Notacape: The SSITE Win 3.kl VRML Software

He Edit View Go Bookmarkt Option! Directory Window

Locution: ffcttp: //hon*. ptd. n«/~d(tt/int«rn«t/vrmi . he*
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Musica
de diseno
Si eres aficionado a la musica, este

sitio es para ti. « Mario Saquel's

Music & Midi HomePage»

httpJ/www. tmm. d/msaquel/midi1. html

es una de las mejores paginas disenadas

por un particular que hemos visto hasta la

fecha, tanto por la cantidad de material

musical disponible en forma de ficheros y

enlaces pertinentes, como por la calidad de

los links a otros interesantes lugares. El

Web de Mario esta especializado en

ficheros MIDI como habremos deducido

por el nombre. Aqui tambien podemos

coger reproductores de ficheros de audio

para diferentes formatos de estos. Ademas

de los ya citados y muy interesantes links,

cuenta con un estupendo "Libro de visitas"

en el que podemos firmar y ya de paso, nos

aporta otra gran fuente de interesantes

links que son los proporcionados por los

visitantes del lugar.La calidad del Website

de Mario Saquel ha sido tambien

premiada. En este caso con el

"1st 'Cool 'Home Page Award" y mencion

especial por su diseno "Awarded for

excellence in design" por "The family jewel

award". Mario es chileno, asi que podemos

dejar un mensaje en nuestro idioma :-) .
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Agenda de empleo Juegos en 3D
la hora de encontrar traba-

jo, si la cosa se pone difi-

cil, no hay que "hacerle

ascos" a la posibilidad de

buscar uno a traves de In-

ternet. Tambien puede ocurrir que no

tengamos problemas en este sentido, pe-

ro hayamos decidido trabajar en otro

punto del globo, por aquello de tener

nuevas experiencias. En cualquiera de es-

tas situaciones, (o en otras no contem-

pladas) no seria mala idea buscar algo en

http://helpwanted.com/

Esta home page es propiedad de una

compahia de contratacion on-line llamada

Recruitment On-line Incorporated y su es-

logan reza "helpwanted.com", es decir,

donde se encuentran los empleos.

El Web acepta curricula ;-) para poner a

disposicion de terceras empresas interesa-

das en la contratacion de personal. Este

servicio es gratuito y es el que, desde lue-

go, interesaria a un particular.

Uaid
EM £- *** fio B«** aw™ B'Woy )&**m 1M>

WWi H—1
[
WWt Co
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Recruitment

Pon-lina,
helpwantei.oeox

^ "*
it's where f» jobs are II

utfwwiion helpwanted,com is dedicated W placing real jobs with real

Cfimoanylitana companies who art ready to hire. Our site ii growing ind adding

Naw Arrivall new features.

Agency lii'

Talent I'nni i Our Resume service U free for posting resume*.

SgarrhJabi 2 A location for agencies and recruiters,

3 We are always open to sponsorship. This page or any other

of our mam pages can be sponsored by your organization.

Please email for information.

4 Comments, especially constructive comments, are always

welcomed. Contact editor.

mdem P'iWWttUJobifc' » I

Las empresas pueden solicitar informa-

cion sobre individuos que se ajusten a un

determinado perfil u ofrecer directamente

puestos de trabajo, en determinadas con-

diciones.

Entre otras cosas, existe a disposicion de

los interesados una lista de companfas, otra

de agencias de empleo, una seccion de

busqueda de empleo y un espacio en el

que se incluyen las ultimas novedades in-

corporadas al Web.

Todo en casa

i estamos interesados en conocer lo que tenemos en casa, es decir, en Espana,

la mejor alternativa es tomar rumbo a la Universidad Jaume I (UJI) en la que

se encuentra el mejor mapa de recursos conocido. Partiendo de

http://www.uji.es/spain www html, accedemos a un mapa de Espana divi-

dido en regiones y sobre cada una de estas podemos clikear. Acto seguido,

irrumpe una amplia lista superpuesta al mapa en la que aparecen los servicios

ofrecidos tanto por instituciones publieas como por empresas privadas: universidades, facultades

y escuelas, centros de investigacibn, empresas, proveedores de servicios, etc. Junto a cada ele-

ment de la lista, un pequeno icono que denota con su color y forma, el tipo de servicio accesi-

ble (WWW, gopher, OPAC, servidorftp, archie

y BBS). Tomando Madrid como ejemplo, ob-

servamos que cuentan con servidor de Web la

Agencia Espacial Europea, el INTA, Fundesco,

CIEMAT, todas y cada una de las universidades

y un largo etcetera.

Desde luego, el mapa de recursos de la UJI

es un link que debe estar en nuestro book-

mark, sin lugar a dudas. Una muestra de la ca-

lidad de este Web es que ha sido galardonado

con varios de los mas prestigiosos premios

concedidos en Internet (al estilo de los Oscar

de Hollywood para las peliculas), como son el

"TOP 5% WEB SITE" concedido por Point y el

"4 STAR SITE" que concede Magellan. jBien

por el los!
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Hablabamos el mes pasado en esta

misma seccion del Web de Id Software

como lugar "sagrado" en el que aiin

coletean los vestigios (y no los liltimos)

del DOOM. Esta vez, nos colamos en

la sede de «3D Realms» para acceder al

que sera, con toda seguridad, el nuevo

objeto de culto por parte de los

amantes de los juegos de accion.

Atencion muchachos/as porque ya

esta aqui jijDUKE NUKEM 3D!!!

El tan esperado juego, sucesor de una

saga que inicio el legendario y

revolucionario Wolfenstein 3D (al que

siguieron una segunda y tercera parte),

continuo el innovador y sangriento

DOOM (al que siguio una segunda

parte y otros capftulos extra

posteriores); mas tarde Rise Of The

Triad (o Rott para los amigos) ocupo un

lugar privilegiado y ahora le toca el

turno a Duke Nukem 3D. La

espectacion que ha creado este juego

es tal que ya podemos encontrar

"santuarios" 3D Nukem por doquier.

Para empezar, que mejor que

pasarnos por la «Pagina oficial del

DN3D» sita en la siguiente direcci6n

http://www.3drealms.com/duke3d.html

Alii encontraremos numerosas

referencias a otros lugares, podremos

(pbtener el FAQ oficial y, por supuesto,

podemos bajarnos la versi6n shareware

si estamos dispuestos a esperar la

llegada de mas de 5 megas por el cable.

jLa nueva locura 3D ha llegado!

Guillermo BT
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La presente seccion esta a vuestra disposicion. Todas aquellas dudas

que os surjan sobre la red podeis enviadnoslas e intentaremos darles

respuestas sencillas cada mes aqui, en el consultorio.

Minuet y los propietarios

de Internet

Somos un grupo de usuarios de

Internet de la Facultad de Fisica en

la Universidad de la Laguna. Utili-

zamos para movernos por la red

un programa llamado Minuet,

ique les parece? Tambien quere-

mos aprovechar la ocasion para

ver si podeis solucionarnos una

curiosidad: <;Quien es el dueno de

Internet?©
El Club de la Paciencia.

Tenerife.

Sinceramente del Minuet cono-

cemos poco, tan solo que es un pa-

quete que Integra Telnet, Ftp, Mail

y en las ultimas versiones, acceso

a WWW. Ademis trabaja en MS-

DOS y a juzgar por el equipo que

teneis (286 1Mb RAM, 40Mb HD),

es practicamente lo unico que po-

dreis hacer funcionar. Para la se-

gundapregunta... bueno, todos los

usuarios de Internet (incluso voso-

tros con ese pedazo de maquina)

somos sus propietarios, que es co-

mo decir que no lo es nadie. Asl

que Internet, pese a lo que algunos

quieran, es totalmente libre, salvo

a la hora de la gestion, en ese caso

cada trozo de Internet estara ges-

tionado por universidades, gobier-

nos u otros organismos. Q)

Problemas con el DNS

Conecto a Internet con la version

1.0 de Netscape que funciona per-

fectamente. El problema viene

cuando intento hacer funcionar

otra version (1.1,2.0...) La instala-

cion se realiza bien, pero al cargar

el programa me sale el mensaje:

"Netscape is unable to locate the

server. The server does not have a

DNS entry. Check the server name

in the location (URL) and try

again" Tambien me ocurre lo mis-

mo con Mosaic. ©
Eduardo Garcia Sacristan

Valencia

Por lo que nos cuentas, tu pro-

blema esta en el servidor de nom-

bres de dominios (DNS), hasta aqui

todo evidente. Y si tienes un pro-

blema con el servidor de nombres

hay dos opciones, o bien tienes

mal puestos los nombres de los

DNS de tu proveedor (cosa que pa-

rece no probable si copiaste los

mismos que te funcionaban con la

version anterior), o bien no est&s

realmente conectado a Internet, y

eso puede ser problema del Trum-

pet que se carga antes de que te

aparezca el Netscape o el Mosaic.

Comprueba si chequeando los

pasos que sigue el Trumpet para

establecer la conexion (Trace/DNS,

Trace/ExtraDetail, ...) encuentras el

problema. Si localizas el error pue-

de que eso ayude a los del servicio

tecnico de tu proveedor y juntos,

podiis encontrar la solucion. ®
Virus en la red

Esta consulta va dirigida ai lla-

mado virus "good times". Me han

comentado que se transmite via E-

mail y que tiene un poder altamen-

te destructivo. iQue me podeis

decir de el?©
Sebastian Jimenez Ruiz

No hay manera de poder conta-

giar, dahar o destruir un ordenador

mediante mensajes por correo

electronico. Ceneralmente son

bromas pesadas de unos pocos que

se dedican a generar un clima de

confusion por las News, IRC,j$fitif*'

anunciando que es un vims de lo

mis potente hasta la fecha. Este

mail es simple basura, te advierten

de que si lo lees es peligroso. Al-

gunos incluso se estiran diciendo

que la vacuna es pasarselo a algun

conocido, y todos a reirse. Pasado

un tiempo, se te escacharra algo en

tu ordenador y te acuerdas de

aquel "virus" que te pasaron por

correo, te asustas, le echas la culpa

y... el rumor se propaga. Pero son

tonterias, ni caso. ©
Ralentizacion

Cuando estoy escribiendo los men-

sajes para enviarlos mas tarde se ra-

lentiza un monton el ordenador. Uti-

lizo Win 3.11 y Netscape 2.0.©
Miguel A. Jimenez.

Bilbao

No hemos sido capaces de repro-

duce la situacion que nos comen-

tas. Con una configuracion similar,

a nivel de software, no hemos te-

nido los problemas que nos co-

mentas, asi que el problema, si es

que lo tenemos que considerar co-

mo problema, puede que radique

en como tienes de cargado el Win-

dows, y no hay que descartar que

si estis utilizando las extensiones

de 32 bits para Windows, puede

que no est4n funcionando bien pa-

ra tu Netscape. Intenta conseguir

un version mis reciente de estas

extensiones o instalar la 2.0 de

Netscape para 16 bits. ©
Infovia no tiene abuela

^Mediante Infovia puedo acce-

der a mi Facultad, teniendo en

cuenta que no esta dada de alta?

Segun vuestro informe podria ha-

cerlo si realizo una conexion "ppp

identificada".©
Jose Luis Garcia Perez

Barcelona

Bueno, Infovia parece ser la pa-

nacea, pero no lo es tanto. Es cier-

to que se permite la conexion a In-

ternet pero solo a traves de ella. Es

necesario que alguien se de de alta

para ofrecerte la conexion y se ha-

ria como tu bien dices utilizando la

conexion "ppp identificada ". Si tu

Facultad no esti presente en Info-

via, y dudo que lo llegue a estar,

entonces es inviable. ©
Dominio propio

Suponiendo que tenemos varios

ordenadores conectados en red,

ejecutando win FW, si empleamos

el protocolo TCP/IP para la inter-

conexion de los mismos ^se

podrian conectar todos los ordena-

dores a Internet a traves de un so-

lo modem y ejecutando en cada

uno de ellos Netscape? ©
Vicente Vilar

Si es posible. Lo que tu nos deta-

llas es la configuracion bisica de

una red de area local con acceso a

Internet. Pero no es asi de sencillo,

en realidad es bastante complica-

do. Necesitas crearte un dominio

interno en tu red para poder iden-

tificar todas las miquinas conecta-

das, luego que la miquina que tu-

viese el modem fuese un servidor

en condiciones, con sus tablas de

enrutamiento, etc.

Finalmente, queda configurar el

servidor para que multiplexe la li-

nea y que la utilicen todos los or-

denadores a la vez. ©

Para escribir a esta secci6n teneis

a vuestra disposici6n el buz6n:
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En-red-ando con la

Internet da cabida a cualquiertipo de informacion y lOS mediOS de COIT1U-

nicacion han visto abierta una nueva via para ofrecer sus

COntenidOS, a parte de la propia. En este articulo, uno de los responsables de

la emisora Catalunya Radio, nos relata su innovadora experiencia con la red.

La radio, como reza la

publicidad, es el sonido

de nuestras vidas, pero

desgraciadamente, aun

no lo es de nuestras na-

vegaciones. Ni por asomo. Eso si, hay ex-

perimentos y pruebas a raudales, ergo:

todo se andara.

La radio viviendo todavfa en pafiales en

Internet, se encuentra de diversas maneras

y con diverso software cliente toda-

via poco perfeccionado, como

RealAudio, InternetWave,

TrueSpeech y algo de A

Xing Tech. Territorio de M
pioneros, como casi to-

do en la red.

Hoy por hoy, yaque la

calidad del sonido recibi- ^
do deja mucho que desear,

que es como mucho calidad

de onda corta sin altibajos o

de onda media normalilla,

no mas alia, la radio en la

red solo es util para cortos

flashes de noticiarios tipo lo

que hace Radio France.

Por estos andurriales, en una onda com-

pletamente diferente, esta la muy intere-

sante experiencia de Radio Teknoland

http://www.teknoland.es/rtk/radio.htm

Ademas, una idea esplendida es la de la

,^.: I
emisora FM Express de Valladolid

http://www.intercom.es/

fmexpress/ con la crea-

cion de una Web de la

emisora desde la cual se

ofrece informacion so-

bre la programacion, no-

ticias diversas de impor-

tancia local y la posibilidad

de que los oyentes se comuni-

50 netmani@

quen via Email con la

emisora. Al escribir esto

aun esta activo el jingle

sonoro de navidad que

ofrecen a los navegantes

en formato wav. Afirman que, segun la

direccion de la emisora, la iniciativa no va

a quedar ahi y ya estan pensando en la

posibilidad de ofertar otra serie de servi-

cios a traves de Internet. Una muy intere-

sante y pionera iniciativa.

La radio sobre Internet

Si la radio en la red esta aun muy verde,

algo menos, pero no mucho, lo esta la ra-

dio sobre la red. El autor de este articulo,

que a la vez es protagonista, solo tiene no-

ticia de tres experiencias, todas de una ho-

ra semanal de radio sobre Internet y con

presencia en la red, mediante pagina web.
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De las tres, s6lo una de ellas,

Rambla Bit http://rambla.lnst.es/

se puede escuchar a traves de la

red usando TrueSpeech o Inter-

net Wave. Se trata de un pro-

grama de Onda Rambla que

se emite en Lleida.

La segunda emision radiofonica sobre In-

ternet corresponde a Flash FM una joven

cadena de radio catalana. El programa se lla-

ma ExtraFlash Informatic y su pagina esta en

http://www.intercom.es/vobis/extraflash/

y la tercera, responsabilidad del abajo fir-

mante, se llama L'lntemauta.con pagina

en http://www.partal.com/internauta/ y

se emite por Catalunya Radio los sabados

a la una de la madrugada. Hora de azaro-

sa navegacion en tarifa reducida.

Una experiencia personal

A veces la vida te trata bien. Estaba el aba-

jo firmante mirando conectarse a Internet

por la induccion, el adoctrinamiento y las

primeras experiencias vividas, gracias a la

paciencia de un colegay sin embargo, ami-

go. En realidad solo habfa visto unas "de-

mos" en su casa, nada en realidad, media

docena de webs, y ya asombra-

do, dijo para si en plan Stanley

antes de toparse con Livingsto-

ne «jhay que estar ahf, tfo ! » A

conectarse tocan. Sin tener na-

da claro, ni el como ni el porque

ni, por supuesto, el cuanto.

En aquellos momentos, junio del

aho pasado, fue cuando la jefa de

programas de la emisora propuso:

- iPorque no haces un programa sobre Internet?

- £Para que hora?

- Sabados noche, de una a dos.

- Vale, si, de acuerdo. £Para cuando?

.- A primeros de septiembre.

Ni que decir tiene que no me sentf las pier-

nas, cual pseudorambo "avant la lettre".

52 netmani@

Por donde empezar

No me lo podia creer, dios mio, me pedian

exactamente lo que me interesaba enton-

ces, meterme en la red y navegar ya no

por gusto sino por obligacion y cobrando

por ello, miel sobre hojuelas.

Pero claro, un encargo de este tipo, co-

mo cualquier nuevo programa de radio, es

un problema planteado al que hay que en-

contrar unasolucion.

Primero, desconocimiento total por parte

del realizador del programa, en este caso

un servidor, del tema del programa, es de-

cir Internet. iQuien sabe de esto?

La radio es trabajo de equipo, y asi pedi

auxilio. El adoctrinador antes citado, que

por otra parte es el creador del navegador

mas popular para los recursos existentes

en la red en lengua catalana o relaciona-

dos con Cataluha, las Baleares o la Comu-

nidad Valenciana, es Vicent Partal, antiguo

colega de otras navegaciones

radiofonicas, ahora viviendo

on line. Su invento es «La In-

fopista» http://www.par-

tal.com y es un hito para los

navegantes interesados en los

recursos antes mencionados.

Se actualiza diariamente y,

siendo en realidad solo un ca-

talogo de links, hoy cuenta

con mas de mil vinculos bien ordenados y

clasificados portemas.

Llamada al canto

-Oye ite molaria hacer un programa de

radio sobre la net y tal y tal?



Nos sentamos un rato para hablar y de

entrada decidimos que un programa de

radio sobre Internet debfa estar en la red

de alguna manera. Primera parte de la so-

lution y, desde el punto de vista radiofoni-

co una novedad, obvia para informaticos y

navegantes varios, pero sorprendente pa-

ra el radiofonista a secas.

Otra idea fue la producida por dos pala-

bras: navegacion asistida. Es decir, navegar

con el oyente presuponiendo o provocan-

do que se conecte a la pagina del progra-

ma y viaje con nosotros por los links pro-

puestos en el programa.

Claro, otra forma de interaccion con el

oyente es la posibilidad de enviar mails a

uno u otro desde las paginas del programa

con consultas, ideas, crfticas, peticiones, in-

formaciones, comentarios, feedback en de-

finitiva, y de una forma muy directa y rapi-

da, algo de lo que ningun programa de

radio normal puede hoy por hoy presumir.

Por lo demas decidi-^__
mos que el programa

tuviera formato de ter-

tulia y aparte de los dos

protagonistas citados

hasta ahora, contar se-

manalmente con la

presencia de dos invita-

dos relacionados direc-

tamentecon la red.

En general, uno

usuario, digamos nor-

mal y otro relacionado

con alguna web. Es

decir, intentar vender

de forma espontanea y

concreta las posibilida-

des de utilization de la

red, el cuarto medio de

comunicacion. En am-

bos casos, en las pagi-

nas del programa esta

presente su direction

de mail o URL para que el oyente pueda ver

de lo que hablamos o comunicarse con los

invitados.

Lenguaje tecnico

•H.J "Hi;

RADIO
ON LINE
Para escuchar la radio on line,

como para tantas otras cosas en la

red, hay que tener paciencia y

bajarse uno de los programas que

lo permiten. Normalmente, en las

paginas de las emisoras y/o

programas aquf comentados se

encuentran los links precisos para

acceder al software libre.

Real Audio es probablemente el

mds extendido:

http://www.realaudio.com

Otras posibilidades son el

InternetWave en:

http://www.vocaltec .com/iwave .htm

YTrueSpeech en:

http.//www.dspg.com/internet.htm

Recomendamos mucha

paciencia...

Desde un punto de vista ra-

diofonico, el programa con

este formato y contenidos

funciona. Otra cosa es el pro-

blema inevitable en los pro-

gramas especializados, el uso

de un lenguaje disuasorio pa-

ra el oyente normal de radio.

Y aqui si que estamos pilla-

dos. En estos momentos es

muy dificil hablar sobre la red

sin usar demasiado la jerga

tecnica y a pesar de mis esfuerzos, como

conductor, por explicar los terminos, re-

bobinar cuando es preciso, cortar inter-

venciones demasiado tecnicas o especiali-

^^^^^^^^ zadas con mucho

nombre en ingles,

ahora mismo es un

esfuerzo casi vano.

Supongo que sera

por la absoluta nove-

dad del medio y por

la fascination que la

magia tecnologica

tiene sobre el perso-

nal, pero a mf como

profesional de radio,

cada vez que un

oyente me dice que

no ha entendido casi

nada, me da un re-

tortijon en el alma.

Hablamos portelefo-

noy no comentamos

nada sobre bobinas y

altavoces. Pues bien

esta fase, la de sim-

ple uso y disfrute pa-
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sando de las peculiaridades tecnicas, en

Internet va a tardar un poco y el peligro

esta en que la minoria enterada quede ca-

da vez mas hermetica y lejana respecto al

sefior normal y futuro usuario, con toda

la remora que esto supone.

Comunicacion o negocio

Por otra parte, tras todos estos meses de

hacer programas de radio, ver gente, nave-

gar, vivir on line y demas, es patente la sen-

sacion de frontera, el "feeling de farwest"

con el que se vive este invento. Hay por un

lado, un grado de colaboracion, como po-

cas veces he visto en mi vida y por otro la-

do, todo el mundo huele negocio, pero ca-

si nadie tiene claro donde esta, con lo que

hay un oscurantismo ingenuo y divertido.

Es evidente pues, que la radio y la red

hacen buenas migas y se ha logrado un al-

tisimo grado de feedback, lo que, nos ha-

ce augurar un muy feliz encuentro e inte-

raccion entre los bits y los hertzios. Las

bodas del siglo, vaya.

]ordi Vendrell



Enlaces de hipertexto

Continuamos con el curso de HTML, el lenguaje de las

etiquetaS de Internet iniciado el mes pasado. En este

numero aprenderemos COmO inseitar enlaces "hi-

Derlinks" que nos trasladan a otros lugares e introducir

imageneS y COloreS en nuestra propia pagina Web.

Los "hiperlinks" son ele-

mentos "clickeables"

que aparecen resalta-

dos en pantalla para in-

dicar un enlace a otra entidad, ya sea es-

ta otro documento HTML, una imagen,

una conexion a un servidor Web cual-

quiera, etc. Veamos el siguiente ejemplo:

<P ALICN=center>

La compania del legendario <A

HREF=" http://www.disney.com ">Walt

Disney</A> se <i>engancho</i> ha-

ra algo mas de dos anos a la red Internet

mediante un enlace que, en principio,

era de fibra de patatas tal y como pode-

mos apreciar en el <A HREF="esque-

ma.gif">esquema</A> adjunto.

</P>.

En nuestra pagina aparecerfan las pala-

bras "Walt Disney" subrayadas y resalta-

das en un color distinto al del resto del

texto. Si pulsamos sobre cualquiera de

estas dos palabras, nuestra browser co-

nectaria acto seguido con el servidor Web

de Disney. Un poco mas abajo, pretende-

mos que si alguien pulsa sobre la palabra

"esquema" pueda obtener una imagen

explicativa (esquema.gif). Como vemos,

no tiene ningun misterio especial.

En definitiva, y siguiendo el esquema

habitual de etiquetacion, los "tags":

<Ax/A> delimitaran la parte del docu-

mento que representa un "hiperlink".

El elemento <A> puede utilizarse para

definir el origen o el destino de un "hi-

perlink".

Los atributos mis comunes son:

HREF=uri

uri (Universal Resource Identifier o

identificador universal del recurso) repre-

senta el destino del enlace.

ID="<nombre>"

senala el destino de un "hiperlink". El

identificador <nombre> ha de ser unico

en el ambito del documento en que esta.

NAME="<nombre>"

se utiliza para lo mismo que ID aunque

su uso se desaconseja en favor de ID.

Veamos algunos ejemplos de uso:

<AHREF=" http://alysya.madrid.es">

Mi maquina</A>

<A HREF="ftp://ftp.funet.fi">Ftp ano-

nimo</A>

<AHREF="mailto:homer(simpsons.com"

>maik/A>

En general sera de la forma:

<AHREF="<protocolo>://direccion">

Texto</A> donde:

<protocolo>= httplftplgopherltelnetl

newslwaisl...

Enlaces a otras partes del mismo docu-

mento:

<A HREF="#indice">lr al indice</A>
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<p>

bla, bla, bla

bla, bla, bla

<PID="indice">INDICETE-

MATICO

<P>1. Rayos

<P>2. Centellas

<P>3. Otros
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Otra forma de determinar el

destino del "link" en el docu-

mento se realiza mediante la

sintaxis original, en la que se

sustituirfa:

<P ID="indice"> INDICE TE-

MATICO por:

<A NAME="indice">INDICE

TEMATICO</A>

Enlaces a otras paginas

HTML, a imagenes, sonidos, etc.

<A HREF=" pagina2.html ">Siguien-

te</A>

<A HREF="foto-1.gif">Foto de mi

hamster Lucas</A>

Los "hiperlinks" no tienen porque estar

representados obligatoriamente median-

te texto, sino que tambien podemos utili-

zar un pequeno icono o foto que sea

"pulsable" para indicar un enlace.

Avanzamos un ejemplo en el que utili-

zamos un pequeno icono en vez de texto:

<AHREF=" http://www.cartoons.com">

<IMG SRC="filemon.gif">

</A>

En vez de un texto resaltado, aparece-

riaunafigura "clickeable" de Filemon.

Introduciendo imagenes

Para introducir graficos (normalmente

imagenes en formato GIF o JPEG) con-

tamos con la etiqueta <IMG> de cuyo

modo de uso pasamos a ver un ejemplo:

<IMG SRC="telefono.gif" ALT="Mi

telefono">

compaftia del legendario Wall Disrmy ae tHganehd haca algo mke de doa aflo* a la

red Internet mediante un enlaee que, en principle, era de Ebra de patatas tit y como

podemos apreciar en el esquema adjunto.

(Si unpato o un cemjo?
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El mes pasado hablabamos de atribu-

tos en las etiquetas. Estos se situan de-

tras del identificador del "tag", (en este

caso despues de IMG).

En el ejemplo, SRC es el atributo me-

diante el cual indicamos cual es la ima-

gen que queremos que se visualice.

Con el atributo ALT ofrecemos un texto

descriptivo de la imagen, que sera lo que

vea un usuario de un browser sin capaci-

dad grafica (como el lynx, por ejemplo)

en lugarde la foto.

Otros atributos de interes para aplicar

a imagenes son los siguientes:

ALIGN= left I right I top I middle I bottom

left, right: situa la foto al margen iz-

quierdo o derecho respectivamente.

top, middle, bottom: alinea la imagen

en su zona superior, media o inferior res-

pectivamente con la Ifnea de texto en la

que se encuentre el elemento <IMG>.

Otros atributos de alineamiento ahadi-

dos por Netscape son: texttop, absmidd-

le, baseline y absbottom.

WIDTH=n, HEIGHT=n

permiten especificar la anchura y altura

de la imagen, respectivamente.

UNITS= pixels I en

especifica las unidades que

utilizan los atributos WIDTH y

HEIGHT que, por defecto, se-

ran pixels. La unidad "en" es

la mitad del tamaho de un

punto.

BORDER= n

permite enmarcar la imagen

con un borde de grosor "n"

indicado.

VSPACE= n, HSPACE= n

se utilizan para indicar el es-

pacio vertical y horizontal,

respectivamente, que quere-

mos dejar entre la foto y el

texto que la rodea.

ISMAP

indica que la foto tiene asociado un

"mapa sensible".

LOWSRC=" nombre.jpg"

extension afiadida por Netscape. Se

utiliza para especificar una imagen de

baja resolucion.

El objetivo de este atributo es permitir

visualizar rapidamente una imagen de

baja resolucion (que tardara menos en

llegar) de forma que una vez completado

el resto del documento, es cuando se

carga la imagen de mas resolucion, que

ira sustituyendo a la primera.

Normalmente la imagen principal es una

GIF y la de baja resolucion una JPG.

Conviene que tengan el mismo tama-

no, pues de lo contrario la segunda ima-

gen se escalarfa al tamano de la primera.

Los atributos WIDTH y HEIGHT permi-

ten informar al browser acerca del espa-

cio que ocupara la imagen.

De esta manera, no es necesario espe-

rar a que esta llegue completamente pa-

ra saber donde colocar los siguientes ele-

mentos del documento HTML. Aunque

no sea su funcion original, pueden utili- »



zarse tambien para escalar la imagen, si

bien el tamano que ocupe en bytes se-

guira siendo el mismo, jojo!

<IMG SRC="castillo.jpg" LOWSRC=

"ccutre.gif"

ALIGN=middle WIDTH=120 HEIGHT=

90>

El atributo ISMAP sirve para indicar que

la imagen tiene asociado un mapa sensi-

ble. Esto quiere decir que, en funcion de

la zona de la imagen sobre la que pulse-

mos, se activara uno u otro link.

Para poder utilizar mapas sensibles de

esta manera, deberfamos disponer de un

servidor de Web (nuestro browser no es

un servidor, sino un cliente) que "sopor-

te" esta caracterfstica; de lo contrario,

simplemente no funcionara.

Un ejemplo de utilization de un mapa

sensible asociado a una imagen seria el

siguiente:

<A HREF="mapa.map"xlMG SRC=

"plano.gif"

ISMAPx/A>

Estamos advirtiendo que la imagen

"plano.gif" tiene un mapa asociado,

descrito por el fichero "mapa. map".

Dentro de ese fichero, simplemente se

indica que si se pulsa sobre tal o cual re-

gion de la imagen, se activa tal o cual link.

Otro elemento para incorporar graficos

a nuestros documentos es <FIG>. Esta

etiqueta pertenece a la especificacion 3.0

de HTML, aunque parece que aun no es

reconocida por las ultimas versiones de

Netscape (2.0 hasta la fecha).

En cualquier caso, las prestaciones que

ofrece hacen pensar que no tardara de-

masiado en ser implementada en futuras

versiones de nuestros browsers favoritos.

Veamos su sintaxiscon un ejemplo:

<FIGSRC="satt_100.jpg">

<CAPTION>Foto tomada por el sat&

eacute;lite<i>MeteoSAT</ix/CAPTION>

<P>Parece que el tiempo no va a ser

bueno durante algunos d&iacute;as.

<CREDIT>Meteo FRANCE, 1996.</

CREDIT> </FIG>

Como vemos, a diferencia de <IMG>,

la etiqueta <FIG> ha de cerrarse con

</FIG>, pues es posible incluir entre me-

dias una descripcion de la figura utilizan-

do etiquetas como si de un "body" in-

terno se tratara.

La descripcion textual de la figura per-

mitira que aquellos que utilizan browsers

no graficos tengan una idea del conteni-

do de la misma.

Una de las ventajas anadidas es la de

permitir incluir zonas sensibles "in-line",

es decir, directamente en el codigo de la

figura (y no en un fichero aparte como

en los mapas definidos para <IMG>).

Veamos un ejemplo de una imagen

con un mapa sensible asociado:

<FIGSRC="filmes.gif">

<H1>lndice de pel&iacute;culas</H1>

<P>Pulsa sobre la zona de tu inter&ea-

cute;s

<UL>

<LlxA HREF="accion.htm" SHA-

PE="rect 0,0,120,80">La casa de la pra-

dera</A>

<LlxA HREF="romance.htm" SHA-

PE="rect 120,0,240,80">Freddy Crug-

ger</A>

<LlxA HREF="aventura.htm" SHA-

PE="rect 60,80,180,175">Falcon

Crest</A>

<LlxA HREF="suspense.htm" SHA-

PE="rect 0,175,240,270">Blancanie-

ves</A>

</UL> </F!G>

Hemos determinado cuatro "zonas

sensibles" en la imagen.

En un browser grafico si por ejemplo,

pulsaramos en la foto, dentro de la re-

gion determinada por el rectangulo que

delimitan las coordenadas

(60,80,180,175), se activaria el link co-

rrespondiente cargandose la pagina

"aventura.htm".

Si por el contrario, el browser es en mo-

do texto, lo que verfamos seria una lista

con los cuatro links definidos, pudiendo

elegir directamente el que queramos.

La etiqueta <UL> define una lista no or-

denada (Unordered List) donde cada <LI>

es un elemento de la misma (List Item).

Otra de las caracterfsticas del elemento

<FIG> es que permite fijar una foto de

fondo (FIG SRC=) y superponer otra en-

cimade ella.

La sintaxis es la siguiente:

<FIG SRC="prado.jpg" CLEAR=left>

<OVERLAY SRC="vaca.gif"

WIDTH=50 HEIGTH=20 X=120 Y=80>

<P>La vaquita come hierba

</FIG>

Como vemos, la imagen a superponer

se identifica con la etiqueta <OVER-

LAY>. Podemos disponer varios "over-

lays" sobre la imagen de fondo anadien-

do el codigo correspondiente.

El hecho de poder componer imagenes

diferentes utilizando un mismo "escena-

rio", supone una mejora sustancial res-

pecto a <IMG> en cuanto a eficiencia,

pues la imagen de fondo ya estara en el

"cache" cuando volvamos a utilizarla su-

perponiendo otro "overlay" diferente

sobre ella.

Si utilizamos varios "overlays" con zo-

nas sensibles asociadas (se definen como

en el ejemplo anterior), o bien con ma-

pas sensibles (utilizando el atributo IMA-

GEMAP), prevalece el ultimo "overlay"

anadido.

Esto mismo se aplica cuando usamos

una imagen de fondo y un unico "over-

lay", ambos con zonas o mapas sensibles

definidos, el mapa del "overlay" tendra
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prioridad sobre el de la ima-

gen de fondo.

Otros atributos aplicables a

<FIC> son los siguientes:

WIDTH=n, HEIGHT=n

De la misma manera que pa-

ra <IMC>, definen anchura y

alturade la imagen.

UNITS=pixelslen (igual que

<IMG>).

ALICN=bleedleft I left Icen-

ter I right I bleedright I justify

left, right: alinean la imagen

con los margenes de texto iz-

quierdo y derecho, respecti-

vamente.

bleedleft, bleedright: lo mis-

mo pero aplicado a los marge-

nes de los bordes de la venta-

na (no del texto)

center: la imagen es centrada y no per-

mite que haya texto a su alrededor. Utili-

zado pordefecto.

justify: la imagen es ampliada o redu-

cida hasta llenar el area definida por los

margenes izquierdo y derecho del texto.

CLEAR=left I right I all

indica que la figura no ha de ser alinea-

da horizontalmente junto a otro elemen-

ts para lo cual, es desplazada hacia aba-

jo hasta que tenga libre su margen

izquierdo, derecho o ambos, segun ha-

yamos indicado "left", "right" u "all",

respectivamente. Tambien podemos

condicionarel desplazamiento utilizando

"n pixels" o "n en", donde n indica un

numero al cual sigue la unidad utilizada

(pixels o en). De esta forma CLEAR="50

pixels" indicarfa que solo debe alinearse

horizontalmente la imagen con otro ele-

mento si hay suficiente espacio, en este

caso 50 pixels.

NOFLOW

impide que haya texto alrededor de la
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imagen. Evita la necesidad de utilizar

CLEAR en el elemento que siga.

IMAGEMAP=uri

indica la localization del mapa sensible

que utiliza la imagen.

Los <OVERLAY> tienen los siguientes

atributos:

UNITS=pixelslenX=n,Y=n

determinan el desplazamiento respec-

to a la esquina superior izquierda de la

imagen base.

X para incrementos a la derecha e Y pa-

ra incrementos hacia abajo.

WIDTH, HEIGTH=n

anchura y altura del "overlay".

Colores para nuestra pagina

A estas alturas nadie habra pasado por

alto que, ni mucho menos, todas las pa-

ginas que vemos son con la letras en ne-

gro sobre el fondo gris.

Resulta que estos son los colores por de-

fecto, pero pueden cambiarse mediante

los atributos que vemos en el ejemplo

_T

aplicados a la etiqueta

<BODY>:

<BODYbgcolor = #ffffff

text=#000000 link=#0000ffv-

Iink=#ff0000 alink=ffffOO>

donde cada color es definido

con dos bytes para cada uno

de los tres componentes RGB

(rojo, verde, azul) y por ese

orden.

Los posibles atributos son:

bgcolor: es el color de fondo

del documento.

text: es el color del texto.

link: es el color con que apare-

cen los elementos que son un

link.

vlink (visited link): es el color

al que cambia un link que ya

ha sido visitado.

alink (active link): es el color que adop-

ta un link en el instante en que es activa-

do (pulsado).

Tambien, podemos optar por poner de

fondo una foto, para lo cual utilizaremos

el atributo:

background=<imagen>

<BODY background=" elefante.gif"

text=#00c0ff>

Es aconsejable que la imagen de fondo

no sea muy grande, para que la pagina

no tarde demasiado en aparecer en pan-

talla (aunque desde la version 2.0 de

Netscape la carga de la imagen de fondo

se postpone al resto del documento, pre-

cisamente para evitar este problema).

Solo queda practicar con lo visto para

comprender mejor como se reflejan en

pantalla nuestros disenos.

En el proximo numero profundizaremos

mas en algunos conceptos. Veremos

ademas, las listas, las tablas y algunos

otros elementos. Hasta entonces

Guillermo BT.



Como conseguir que tu pagina Web tenga un diseno envidiable

o ahorrar tiempo en la busqueda de informacion e incluso como obtener un programa

generador de estereogramas son algunos de los "truquillos" que te proponemos

en este numero.

PAG INAS DE WWW

Todo el mundo coincide en lo bueno que es

tener su propia pagina Web,.pero conseguir

que sea una pagina de calidad no es facil.

Existen numerosos programas y editores de

HTML que sin duda nos haran la vida mas

sencilla. Sin embargo, existe otro metodo

para aprender que consiste en observar di-

rectamente el codigo de las paginas de

Web que nos interesen. La mayoria de los

"hacedores de paginas" adquirieron asi sus

conocimientos.

El browser Netscape es especialmente

util para esta tarea, ya que al mismo tiem-

po que vamos editando una pagina pode-

mos ir viendo los resultados. Existe una

opcion que nos permite ver la fuente de

la pagina a la que estamos llamando. Gra-

cias a esta opcion, cuando veamos que la

pagina tiene algo que no sabemos hacer,

como meter contadores o hacer parpade-

ar el texto, miramos el texto fuente y po-

demos copiar esas instrucciones e inser-

tarlas en la nuestra. Luego basta con

volver a cargar nuestra pagina para com-

probar los resultados.

Podemos incluir tambien en nuestra pa-

gina elementos decorativos como iconos

(uno muy comun es el tipico de "en

obras"), subrayados, barras, pu'ntos de

colores, banderas de tamafio reducido,

l„.;#1t to 1

etc., que quedan muy bien, pero que son

por lo general, muy diffciles de encontrar.

Obtenerlos es bien sencillo: el Netscape

crea un directorio para hacer un cache de

disco (que en UNIX se llama netscape-ca-

che) en el que guarda todos los graficos

de las paginas que vamos viendo. Es ahf

donde se hallan en formato de imagen

estos ficheros que nos interesan. Sin em-

bargo, debemos tener en cuenta que en

el cache se almacenan los ficheros con

nombres distintos del original. Para saber

cual es el que buscamos, no hay mas re-

medio que ir mirando uno a uno todos los

ficheros.

FTP ANONIMO

No es conveniente para un usuario cual-

quiera navegar sin control, perdiendose en

la infinidad de links existentes en todas las

paginas Web. Las diversas utilidades de

busqueda, tales como «Yahoo» o «Web-

crawler» nos proporcionan facilmente una

serie de direcciones que nos interesan. Pero

una vez nos conectamos a ellas icomo ir di-

rectamente al grano?

En primer lugar, es interesante, si puedes,

conectarte via FTP a la direccion que te in-

terese ya que la conexion es mas rapida,

entre otras cosas, porque no tienes que

perder tiempo esperando a que se carguen

los graficos de las paginas. Normalmente,

en la raiz del FTP site suele haber un archi-

vo llamado INDEX o similar donde aparece

un listado de todos los contenidos. Bajalo y

corta la conexion, podras ver tranquila-

mente donde esta ese archivo que te inte-

resa; la proxima vez que te conectes ya sa-

bras donde ir, de forma que ahorraras

bastante tiempo. Si no tienes claro que es

lo que quieres bajarte o donde esta y no

hay ningun archivo de indice, puedes ver

de golpe todo lo que hay en ese FTP site

con laorden:

FTP>ls -IsRatq

La orden equivale a un "dir" del DOS, con

subdirectories y archivos ocultos. Esta es,

evidentemente, una opcion mas pesada

que la anterior pero es la "menos mala" si

no hay indices. Tambien es posible que to-

do el listado del contenido del FTP site se

halle en un archivo llamado Is -IR



NEWSGROUPS

Si quieres "estar a la ultima" en cuanto a

informacion, te resultara indispensable con-

sular los numerosfsimos grupos monote-

maticos de discusion de los Newsgroups.

En la mayorfa de ellos podras encontrar

una serie de archivos llamados FAQ's (Fre-

quently Asked Questions). Se trata de ar-

chivos de texto que contienen informacion

detallada acerca de un tema concrete En el

grupo News.answers se encuentran FAQ's

de los temas mas llamativos.
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Si estas buscando algo sobre lo que tienes

escasa informacion, es de extrema utilidad

el consultar en estos grupos. Tambien

puedes dejar mensajes pidiendo informacion.

Es posible la transmision de archivos bina-

rios a traves de los Newsgroups. Basta con

pasarlos a formato de texto y enviarlos co-

mo un mensaje mas. Debes tener en cuenta,

que despues seran accesibles a todo aquel

que entre en el grupo en el que hemos deja-

do la informacion. No mandes pues, mensa-

jes que no quieras que todo el mundo vea.

Existen bastantes grupos dedicados al in-

tercambio de ficheros de esta manera, so-

bre todo de fotografias, imagenes y soni-

dos. Para bajar uno de estos ficheros

hacemos lo mismo que con los demas artf-

culos, es decir, juntar las partes que lo com-

ponen y despues pasarlo a formato binario.

Un programa, porejemplo, que podemos

usar con este objeto es el Wincode, del que

se puede conseguir una copia enviando un

mensaje en bianco a la direccion

snappy@snappy.globalone.net . Ademas,

hay lectores de News que decodifican por si

solos los articulos de los Newsgroups.

CONEXION CON RLOGIN

Cada vez que queremos conectarnos via

Telnet con alguna cuenta o alguna direccion

de Internet, nos encontramos con el moles-

to problema de tener que andar introdu-

ciendo login y password continuamente. No

obstante, si tienes UNIX, podemos evitar-

nos esos tramites. El comando RLOGIN nos

permite acceder a una direccion de cual-

quier usuario, siempre y cuando el nos au-

torice. Es suficiente crear un fichero llamado

.rhosts en la cuenta a la que queremos ac-

ceder que contenga una lista de direcciones

de Internet, que seran las de los usuarios au-

torizados a acceder sin tener que introducir

clave. El fichero .rhosts sera as:

micasa.aqui.es nombre

siendo el usuario nombre@micasa.aqui.es

.

Accederfamos a la cuenta con el comando:

rlogin micasa.aqui.es -I nombre

pudiendo ya manejar esa cuenta como si fue-

ramos su propietario. Otra ventaja adicional

es que con RLOGIN podemos acceder a

cuentas a las que no podrfamos con Telnet.

MENSAJES A VARIOS
USUARIOS

En UNIX existe la posibilidad de simplificar

comandos del E-mail mediante el uso de

alias, es decir, poniendo nombres sencillos a

operaciones complejas. El E-mail tiene un

fichero de configuracion llamado .mailrc,

donde deberan situarse dichos alias.

Cuando tenemos que enviar un mismo

mensaje a varias personas es muy pesado

hacerlo por el metodo tradicional, es decir,

enviar uno detras de otro. Con la inclusion

de un alias adecuado podremos enviar el

mensaje a todos a la vez. Para ello edita-

mos el fichero .mailrc, incluyendo la Ifnea:

alias atodosrfombrel ©direccion, nom-

bre@direccion,nombre3@direccion

La separacion de los nombres por comas

es importante. En este ejemplo, se envia el

mensaje a tres usuarios, pero podemos po-

ner en el alias todos los que queramos. Pa-

ra enviar el mensaje basta con escribir "mail

atodos" y luego se opera como si se tratara

de un mensaje normal.

3-D EN LAS PAGINAS WEB

Todo el mundo ha ofdo hablar del "ojo ma-

gico", dibujos generados por ordenador que

esconden una figura en tres dimensiones. In-
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cluir este tipo de imagenes (que se denomi-

nan "stereograms") en las paginas de

WWW se esta convirtiendo en una moda.

Se puede encontrar informacion sobre el

tema en el grupo alt.3d de los Newsgroups.

Tambien se pueden conseguir programas

generadores de estereogramas o utilidades

relacionadas con ellos en el FTP-site:

ftp://ftp.cdrom.com/pub/stereograms

No obstante, hay que recordar que no todo el

mundo puede ver las imagenes 3-D ocultas...

A. Luis Pinazo



En busca de la informacion
,l*l£o.

uien

El boom de Internet ha

provocado que La R6u

crezca de forma

inSOSpechada, de modo que

la informacion contenidase

expande dia a dia dificultando muchas veces su

localization. Para facilitar esta busqueda la red se provee de

unos servidores conocidos como DUSCadOr6S.

i
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Eomo

todos sabemos, el despe-

gue de Internet es un hecho

consolidado que ha pasado a

formar parte de nuestra activi-

dad cotidiana. Y sin duda, el as-

pecto mas notable es su rapido

crecimiento. Internet crece geo-

metricamente con respecto al

tiempo, dificultando muchas ve-

ces la localizacion de informacion, ya que

esta se crea y actualiza constantemente.

Para facilitar la busqueda de informa-

cion, Internet dispone de unos servidores

especiales cuyo cometido es precisamente

este, la localizacion de datos.

Maquinas con impresionantes bases de

datos en las que la informacion se da de

altay de baja, dejando constancia de don-

de y como estan dichas referencias. Estos

servidores en forma de paginas HTML se

han convertido en una parte fundamental

en la navegacion de Internet.

En este articulo vamos a ver algunos de

estos "buscadores", unos de sobra cono-

cidos por muchos lectores y otros, muy

probablemente, no lo seran tanto.

Antes de dedicarnos en profundidad a

analizarcada uno de ellos, debemos mati-

zar que no es posible encontrarlo todo en

la red. Es necesario que alguien, general-

mente el que origina la informacion, se

moleste en hacer que dicha informacion

este disponible en las bases de datos, algo

que como veremos, no es nada dificil.

I

YAHOO!
http://www. yahoo, com

Yahoo es el buscador de informacion mas

conocido en Internet. Deben existir pocas

hojas de Web que no tengan un link hacia

http://www.yahoo.com. Comenzo siendo

una idea de un par de estudiantes de la

Universidad de Standford que, poco a po-

co, fue absorbiendo parte de su tiempo

hasta convertirse en un "hobby" y final-

mente, se transfor-

mo en una fundacion privada que ofrece

servicios en Internet.

A principios de 1994, David Filo y Jerry

Yung, decidieron mantener en las maqui-

nas de su Universidad, las URLs que reco-

pilaban. Al cabo de un ano tuvieron que

mudarse a otros ordenadores, ya que el

trafico de consultas en la Universidad lle-

gaba a bloquear las maquinas. David y

Jerry pidieron la excedencia y desde en-

tonces se dedican plenamente al manteni-

miento de este buscador.

Se supone que Yahoo son las siglas de

Yet Another Hierarchical Officious Oracle

o simplemente, es lo que dicen los ameri-

canos cuando han

conseguido algo...

jyaaahoool, pero sus

creadores mantienen

que se llama asi por-

que ellos son conside-

rados como "yahoos"

(patanes en nuestro

idioma).

Como veremos mas adelante tanto Ya-

hoo como el resto de los buscadores de in-

formacion, realizan una pesquisa de pala-

bras clave (keywords) dentro de unas

netmani@ 6
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bases de datos, que seran mas ^^
o menos extensas, compues-

tas por URLs (Uniform Re-

source Locator) con su des-

cripcion pertinente. Por lo

tanto en estas bases de datos

se encuentra la informacion

que alguien haya metido, na-

da mas y nada menos.

Ahora bien, la eficacia de es-

tos servicios de busqueda no

solo dependera de la cantidad

de informacion (tamano de las

bases de datos) sino tambien

de la manera de organizar di-

cha informacion y de realizar

la busqueda.

Yahoo esta estructurado jerar-

quicamente en forma de di-

rectories, de modo que los sitios que tie-

nen temas en comun se encuentran en el

mismo lugar. De esta manera podemos

elegir entre buscar por una palabra clave o

mirar por estos directorios o categorias y

buscar la informacion deseada manual-

mente. Claro que esta ultima opcion suele

llevarnos a otro sitio que no queriamos,

siempre podemos topar con unas paginas

cuya informacion nos Name la atencion,

nos despiste y a la media hora nos demos

cuenta de que buscabamos informacion

de los microprocesadores de Intel y hemos

acabado escuchando las canciones de un

grupo californiano

poco conocido.

La busqueda auto-

matizada (usando

search engine) tiene

varias opciones.

La manera de ajus-

tar la cadena intro-

ducida, funciones de

busqueda booleana, numero de coinci-

dencias a mostrar, etc. Los ajustes de ca-

denas se pueden realizar por palabra

completa (que se encuentre tal y como va)

"3



NEWt ° P or substring, esto es que la cadena

puede aparecer formando parte de otra

palabra. Las funciones de busqueda boo-

leanasirven para introducirvarias palabras

clave en el campo de busqueda. Utilizando

OR, nos encuentra informacion en la que

se halle una u otra palabra clave y AND,

cuando queramos encontrar sitios cuya

descripcion contenga todas las palabras

clave introducidas.

Como resultado de esta busqueda se nos

muestran las hojas que se ajustan a las res-

tricciones pedidas. El modo de presentar-

nos la informacion resultante de la bus-

queda es un tanto especial en Yahoo, se

compone de un titulo identificador y un

par de lineas comentando el contenido de

la pagina referenciada.

Junto al titulo pueden aparecer varios

simbolos: unas gafas, que indican que la

pagina en cuestion tiene una presentacion

original segun el criterio de los indexado-

res de Yahoo (uso de frames, Java,...).

Otro simbolo que puede aparecer es New

que identifica a las paginas que se han

anadido en la ultima semana. Tambien

puede aparecer una @ indicando que es

una rama del directorio de busqueda en

Yahoo. Por ejemplo en Entertainment

podemos encontrarnos music® ya que En-

tertainment/music es parte de la estructu-

ra jerarquica de Yahoo. Por ultimo, tam-

bien puede aparecer [Xtra!] siguiendo al

titulo identificador, esto sucedera, como

veremos mas adelante, cuando Yahoo ten-

ga noticias recientes o acontecimientos de

actualidad que hacen referenda a grupos

de informacion.

LYCOS
http://www. lycos, com/

Lycos es sin duda alguna el competidor

mas fuerte de Yahoo. En su tarjeta de visi-

ta aparece Lenguaje Natural e Inteligencia

Artificial, casi nada.

"TUB wJ^

A I g o

** ahoo nos permite no solo en-

contrar informacion, sino tam-

bien ampliar su oferta, introdu-

ciendo nuestra propla Web. No hace

falta indicar que anadir nuestra pagina

es obtener publicidad gratis por todo el

mundo, ya sean nuestras paginas perso-

nates (que tienen una categoria exclusi-

va en Yahoo) o las paginas de nuestros

iQue es necesario para que aparezca

nuestra hoja de Web en Yahoo? Darse

de alta es bastante sencillo. El unico pro-

blema es encontrar la categoria adecua-

da para alojar nuestra pagina.

Yahoo tiene unas cuantas categorias re-

servadas, estas son las entradas de mas al-

to nivel del directorio: Arts, Bussines and

Economy, Computers and Internet, Edu-

cation, Entertainment, Covernm

alth, News, Recreation, Ret

nal, Science, Social Sd"

Culture, todas a
~

principal A

ra encontrar la categoria adecuada. Tam-

bien existe la posibilidad de realizar una

busqueda con el tema de nuestra propia

pagina para encontrar la categoria que

tienen paginas con informacion similar.

Una vez encontrada la categoria,

podemos seleccionar la opcion ADD

URL. Nos aparecera una pagina c

formulario y varios campos'

Category, Comment,

entrada y del

do a la hoji

cion de i

tegoria,

comen

palabn

la in for

agu

lecciona)

-ialdkY-.

es la direc-

Ip: //...). La ca-

nteriormente, y el

,dos lineas (de 15 a 20

ta breve descripcion de

mpo categor

mientra:

vanualmente, el campo estara

iTmentado con la ultima categoria

visitada.

a con una catego-

ria de las anteriores

I Ent«ctainment/P«opl«

illec's Heme Page

o»puter_and_Internet/intecnet,

Geographic*! LocMion ofRcrewtt (If »ppie»ble>

Dado que la bus-

queda por key-

words de Yahoo

se realiza en los

campos Title,

URL y Comment

mos anadido) ob-

tendremos un

mensaje como "is a meta-level category

and cannot contain an individual URL ".

De este modo, Yahoo recomienda ir re-

corriendo el directorio manualmente pa-
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deberiamos utili-

I zar este ultimo

campo para introducir la mayor cantidad

de palabras claves que identifiquen

nuestra pagina, asi sera facil que nos en-

cuentren. Este apartado tambien se pue-

de emplear con un poco de picaresca,

pues podemos hacer que nos encuentren



Yahoo!
con keywords tipicos y muy solicitados

(ej.:X-RATED, Warez, etc.).

Yahoo posee otras opciones, que

aunque mucho mas generates que la

busqueda por claves, pueden resultar de

Kcion de los

L
indexados

c!empre el

e Yahoo,

atos que

%).

punto de vista de los

copilacion del

..a ultima semana.

Jlar, donde se listan los 50

,-s visitados a traves de Yahoo y

para terminar un acceso aleatorio:

-Random Link, que nos mandara alea-

toriamente a quien sabe donde...

Las noticias asociadas a grupos de in-

formation es un apartado que solo po-

see Yahoo. Se mantiene separado de las

busquedas aunque siguen manteniendo

la estrudura de directorios. En esa sec-

don que se denota con [Xtral], aparecen

eventos de Internet o noticias recientes

con alguna relevancia para el grupo de

mformacion seleccionado. Asi pues,

podemos consultar que es lo que se esta

cocinando en la trastienda de la red e in-

cluso consultar el tiempo que va a hacer

en losproximos cinco dias en las ciuda-

des mas importantes de todo el mundo.

Los creadores de Lycos par-

ten de la Universidad de Car-

negie Mellon, concretamen-

te del Center for Machine

Translation y su equipo de

direccion esta formado por

un gran numero de expertos

informaticos con una amplia

experiencia en el desarrollo

de lenguajes naturales, uso

de IA, reconocimiento de

voz, etc. Un proyecto serio

que se aprecia con solo en-

traren su Home Page.

Sus responsables llevan al

dfa un recuento de la exten-

sion de sus bases de datos,

concretamente 30 Gbytes de

documentos de Web, en mas

de 62 millones y medio de links entre ho-

jas de web y ficheros diversos. Otro as-

pecto que llama la atencion es la posibili-

dad que tiene Lycos de indexar tambien

sitios FTP y menus de Gopher. Ademas tie-

nen una tecnologfa propia que les permite

indexar ficheros binarios, como imagenes

GIF y JPG, ficheros WAV y animaciones

MPEG, entre otros.

Las cifras son las siguientes, 5 millones

de documentos Web

con extensos resume-

nes, cerca de 7 millo-

nes y medio de obje-

tos binarios (sonidos,

imagenes, progra-

mas...), 19 millones

de URLs unicos.

Actualmente, Lycos

esta indexando cerca

del 91 % de las pagi-

nas de Web (poco

comparable con el

1% indexado por Yahoo) y creciendo a

30.000 paginas por dia. Si Yahoo nos pa-

recfa extenso, Lycos es interminable y es

que las cifras pueden asustar a cualquiera.
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Pero las sor-

presas no han terminado aqui,

tambien Lycos es distinto de Yahoo en las

opciones de busqueda ofrecidas, siendo

estas mucho mas amplias.

Este popular buscador divide las opcio-

nes en opciones de busqueda propiamen-

te dichas, y opciones de representacion de

la informacion.

Para la primera, estan las tfpicas AND y

OR e incluye la posibilidad de realizar el

ajuste para varias de las palabras introdu-

cidas. Esto es, si queremos encontrar refe-

rencias para Sarajevo

(Yugoslavia), pero

no sabemos si Sara-

jevo se deletrea "Sa-

rajevo" o "Sarayevo"

podemos realizar la

busqueda sobre Sa-

rajevo, Sarayevo, Yu-

goslavia y seleccionar

la opcion "Match 2

terms", asi nos ase-

guramos que se bus-

can las tuplas Saraje-

vo (Yugoslavia) y Sarayevo (Yugoslavia).

Tambien, como opcion de busqueda

podemos seleccionar el grado de selectivi-

dad de la busqueda, eligiendo entre loose i

QMora Elredory Wndo. H«,
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match, fair match, good match, close

match y strong match, siendo estas de

menor a mayor grado de selectividad.

La representacion de la informacion tiene

la opcion tipica de numero de aciertos re-

presentados y la cantidad de informacion

representada para cada uno (detallada, re-

sumida o estandar). La salida de la infor-

macion tambien ha sido mejorada, dando-

nos una completa estadistica de los exitos

de la busqueda. Si buscamos varias pala-

bras clave nos dira cuantos documentos

contienen dicha palabra por separado y en

cuantas se encuentra como parte de pala-

bra (substring). Tambien emplea la nume-

racion de los sitios mostrados por relevan-

cia para la busqueda. Esta opcion, como

veremos, tambien la han incorporado en

WebCrawler.

Como tambien sucedia en Yahoo, Lycos

permite afiadir nuevas entradas a su base

de datos, pero incluso en este apartado di-

fiere de lo visto. No necesita nada mas que

la direccion (URL) de la pagina. Le sobra

con trabajar con la informacion transferida

al conectarse a la hoja de Web, sacandole

todo el partido a la informacion que, apa-

rentemente inutil, suele estar localizada en

la seccion <HEAD> de las paginas HTML

(keywords, email...).

Para el tftulo utiliza el <TITLE> y para el

comentario utilizara toda la informacion

disponible en la pagina. Una vez introduz-

camos en el formulario nuestra URL, se

nos comunica que en el plazo de dos se-

manas Lycos habra visitado tu hoja y la

tendra catalogada.

Ahora que si lo que queriamos era alma-

cenar nuestra hoja con keywords de lo

mas sutil (como se hacia en Yahoo), ten-

dremos que aguzar el ingenio. Puede que

tengamos nuestras paginas estructuradas

en varios bloques referenciados desde una

hoja principal de presentacion. Para que la

indexacion por URL sea efectiva tendre-

mos que explicar en la hoja principal que

es lo que se puede en-

contrar en el documento

completo. De otra forma,

aunque tengamos una

pagina dedicada a Michael

Jordan, puede que tu hoja

de Web solo aparezca cuan-

do busques Experto en De-

recho Civil o algo parecido.

Al contrario que en Ya-

hoo, Lycos no ofrece opcio-

nes distintas a las de bus-

queda, salvo una opcion

para hacerse socio y pertene-

cer a su base de usuarios, pe^

ro que aim no esta funcio

nando al cien por cien de sus

posibilidades.

Asi que si en Yahoo no encontramos lo

que buscamos, podemos pasarnos por Ly-

cos sabiendo que tenemos mas posibilida-

des de encontrarlo.Si lo hacemos al reves,

es decir, si empezamos la busqueda por

Lycos, puede que no lleguemos a pasar-

nos por Yahoo.

WEBCRAWLER
http://www. webcrawler. comI

Hablar de otro servicio a estas alturas, tras

la exposicion tan apabullante de Lycos y

Yahoo es como mencionar a David en casa

de Goliat. WebCrawler es mas modesto

que los servidores de informacion ya vistos.

iOs preguntais por sus datos? 270 megas

de informacion indexada en cerca de 420 mil

documentos explo-

rados. Actualmente

WebCrawler esta

soportado por 10

Pentiums con 128

megas de memoria

y disco de mas de

un Giga cada uno.

Utiliza una bus-

queda sencilla sin

WebCrawler Search Results

TTie query "Peicaiub Perca Sub" found 4553 documents and retailed 25:

100 Index Of/news/

090 fade* of/htdoct/- mq.rrmiiSHEAyM -Coferfbto -Eanrinci - Staittig Ineue

079 hBotfwwy-ton^-eoni/Hc<nciia<«t/69031AT0ipe.liai3l

073 The sub-spe""1^ "" e-road you now

072 SubSeaVcMcb

070 Sub Sea Welding

064 B Subacaueo - ItaVt Lcachx ^"-br "wr"""
062 Sub Club. Inf. Sub-Kobe to Am Pubkaooo

062 Sub Sea Scone of Services

0*1 http:tfvayw.IooW. cotn/BomrpiWT«/49845/angncM
061 Sub Sea Oltffrcfe Conrtrucnon

061 hap;/205 226-64 152/H«BepaBei/4?S45/anitne txt

057 Contact Sub Sea

056 bap//www.wwcdcorf*wfT'TT>p0^AnglB
054 Infonnanoigswtein der HUB Gottmeea

mas opciones que la introduccion de pala-

bras clave y la realizacion de funciones 16-

gicas (OR y AND) con estas.

Eso si, la salida por pantalla de la infor-

macion esta formada por los titulos de la

pagina con un numero a la izquierda. Es-

te numero indica la relevancia del link en-

contrado con respecto a la busqueda rea-

lizada. Con un 100 para el mas relevante

y un 000 para el menos, este numero in-

dica la proporcion de exito en la busque-

da, entre el numero de palabras del do-

cumento, dando el 100 a la proporcion

mas alta.

A la hora de dar de alta una nueva pagi-

na de Web, WebCrawler utiliza un formu-

lario parecido al empleado por Lycos (un

campo para el URL), solo que esta vez se

pueden dar de alta hasta diez URL simul-

taneamente. En

este apartado

WebCrawler se

acuerda de los

usuarios de los

navegadores que

no pueden inter-

pretar los formu-

larios y dispone

de una direccion

~3
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de correo wc@webcrawler.com para en

viar alii los URL a dar de alta.

OPEN TEXT
http://www. opentext. com/omw/

f-omw.html

Como casi siempre, este servidor apa-

rece avalado por los estudios en una

Universidad, esta vez en el Center

for Text Research de la Universidad

de Waterloo en Canada, con el fin

de aprovechar los estudios reali-

zados para al indexacion del dic-

cionario Oxford de lengua in-

glesa. Este diccionario estaba en formato

SGML, el "padre" del conocido HTML.

De manera que tenfan mucho trabajo ya

realizado, y emplearon el algoritmo de in-

dexacion (Open Text 5) para crear herra-

mientas en entornos de trabajo en red,

con aplicaciones diversas, siendo el servi-

cio de busqueda de informacion en World

Thr Open Text Index found 154 pagei

MM 1-11 (of 154)

1 S.»»i«n.d.M.dioA
fite: 1 Ok)

FronLlittf://3O0.1>.ia*.4t

Atnbucionei de etU Secretary PknN»cion«lde DbibtoIIo 1995-1'OCiO Aptttado del

Medw ArabienM. Recune» Naturilei y Pete* Linetmentof EitrMegicoi Gener*le t de

Medio Ambierue. Reeurco* Neturafei y Peiei Eo em iecci6n encontrtfi los d

MlgCtMKlWTffllhfMWia

1 199«7J„.. Vln.. C.«n.an

rrom Mt»://e«trnc.ot»ii».mloTl.i!»/(le»orte/»lnj'*/Hn]'*.ht«j

Aqui, Pepe Vifia con pvte de ! psic*. en el Cwnpeoneto del Mundo, en Peri

.iW4/jn«.vm..cMB.6B
" " (icore: 1209, roe

Mtl ;//««trBc.»ftn
f
,onii)Ti.«»/*»iiorf/rlnr«/»»ti»*ico/Timr«-ht»l

Wide Web solamente una prueba del fun-

cionamiento del algoritmo para posibles

compradores de sus productos.

La busqueda se realiza por keywords y

tiene dos apartados diferenciados, uno es

sencillamente palabras clave

con aplicacion de funciones

de busqueda booleana, y el

otro es algo mas complicado,

ya que permite restringir el

ajuste de las cadenas en partes

del documento (titulo, URL, co-

mentario...) es decir, que por

ejemplo encuentre Spain en el ti-

tulo, Universidad en la cabecera y

UPM en el URL y entre ellas, reali-

zar funciones OR y AND, permitien-

do generar un patron de busqueda

mas complejo que ninguno de los vis-

tos hasta ahora.

Ahora bien, cuando queramos anadir

nuestra pagina en la base de datos de

Open Text, el formulario a rellenar es sim-

ple, solamente el URL, aunque al igual que

en WebCrawler, tambien se permite me-

ter una bateria de URLs a indexar.

Otra de las opciones interesantes en la

introduccion de entradas consiste en per-

mitir que Open Text anada tambien las

paginas referenciadas desde la nuestra,

evitando asf el problema antes menciona-

do de tener que explicar en la pagina

principal de nuestro Home Page todo lo

que podemos encontrar en ella. Eso si,

advierten que el volumen de informa-

cion transmitida es mayor y se pueden

resentir los servidores.

Solo en castellano,

por favor

La verdad es que con tanta oferta

es de esperar que el proximo pa-

so sean maquinas dedicadas a

buscar buscadores o buscado-

res especializados. Por ejem-

plo servidores de informacion relacionada

exclusivamente con algun tema. Un ejem-

plo claro es http://www.apollo.co.uk/

esto es Apollo for Adverts, en su pagina

principal se ilustra con un mapa politico

del mundo que nos ofrece una busqueda

de paginas de Web realizando varios fil-

tros previos. El primero, utilizando el ma-

pa, con el cual seleccionamos el continen-

te donde se encuentre la informacion

deseada, luego se selecciona el pais en

concreto y el tema principal de la informa-

cion deseada. Asi podemos limitar nuestra

busqueda a servidores de habla castellana

y buscando informacion por el territorio

nacional, aunque tambien se puede reali- i
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zar la busqueda por strings

sobre las selecciones de pais

y tema.

La representacion de la in-

formacion en este servidor

no tiene misterio: un titulo,

la ciudad donde se localiza

y una breve descripcion.

Si lo que queremos es in-

sertar nuestra pagina, ten-

dremos que tener en cuenta

que para empresas y nego-

cios es necesario abonar

una pequena cantidad por

costes de espacio y mante-

nimiento. Para las paginas

personales es gratuito y el formulario a

rellenar es muy parecido al de Yahoo sal-

vo que la seccion de categorias es me-

diante pull-downs (menus desplegables).

OLE!
http://www.ole.es

Tambien tenemos un servidor de informa-

cion completamente en castellano. Ole!

que es como si a Yahoo le hubiesen tradu-

cido hastael nombre.

Este servidor que ha comenzado a emi-

tir el primer dfa de este aho, esta estruc-

turado jerarquicamente, de manera pare-

cida a la que gestiona Yahoo, solo que en

castellano y almacenando solamente ho-

jas que estan en nuestro idioma, sean de

Espana o de cualquier parte del mundo.

Una idea que sera del agrado de mu-

chos de los navegantes de habla hispana

que se reparten por la red. Ya que el es-

pahol es el idioma que compite con el in-

gles en Internet y dado que solamente el

4% de los hispano hablantes precede de

nuestro pais, tiene expectativas de pro-

yeccion mundial, ole!

Las opciones que soportan para la bus-

queda son algo parecido a lo que ya he-

mos visto, tocando un poco de todo.

Permite buscar en los ti-

tulos, en el contenido y en el comenta-

rio. Buscar por substrings o por palabras

completas, distinguir entre mayusculas y

minusculas, busqueda booleana, etc.

Para anadir una entrada para nuestra

pagina tendremos que rellenar un formu-

lario en el que aparece el apartado cate-

gorfa, bajo el nombre de sector, en el cual

tendremos que introducir la entrada co-

rrecta en su directorio.

Como en el caso de Yahoo, Ole! relle-

na este campo automaticamente, si an-

tes buscamos manualmente (recorrien-

do el directorio) el sector adecuado.

Otros campos a rellenar son el titulo, el

URL de nuestra pagina, la direccion de

correo del administrador de la hoja y un

campo memo de 300 caracteres, donde

intentaremos describir el contenido de la

pagina.

Seria interesante lograr que el primer ser-

vidor de informacion en castellano -tene-

mos noticias de otros en desarrollo de los

que pronto os informaremos- se convirtie-

ra en uno de los grandes
,
por lo que cual-

quier sugerencia o informacion sera bien

recibida. Asi que, ya sabes, si tienes tu

propia pagina Web ya puedes aportar tu

granito de arena.

Alvam Egea Akmso
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HERRAMIENTAS
PARALELAS

Tambien en la red podemos en-

contrar servidores que no se de-

dican a la busqueda de infor-

macion, pero que si estan relacionados

con este tema. Son los que nos permi-

ten dar de alta nuestra pagina en Ma-

rios servidores. Asi, con un solo formu-

lario podemos hacer que nuestra hoja

de Web aparezca en casi todos los ser-

vidores importantes de informacion.

Comentaremos dos de ellos

Submit-lt

http:/'/www.submit-it. com

y Post Master

http://www. netcreations.com/postmaster

Ambos permiten introducir nuestros da-

tos en los servidores mas conocidos. Para

ello tendre-

mos que relle-

nar un formu-

lario algo mas

extenso que

los vistos hasta

ahora, con el

fin de que el servidor pueda seleccionar

los datos indicados para poder insertar

nuestra pagina en las bases de datos

pertinentes. Despues seleccionamos los

servidores a los que deseamos enviar

nuestra "solicitud de ingreso ", general

-

mente, como en Submit-it, entre veinte

mas o menos y, "le voila", nuestra pagi-

na por toda la red.

Y que duda cabe, que la molestia de

rellenar un formulario merece la pena,

ya que vamos a tener la seguridad de

que, nuestra hoja, se publica en mu-

chos mas sitios de los que en un princi-

pio teniamos pensado, y ademas, con

la misma descripcion en todos ellos.

Tampoco hay que descartar el poco

tiempo que tardamos en colocar la pa-

gina, mucho menor que si visitamos,

uno por uno, todos los servidores para

meter nuestra hoja de Web.

PostMaster
ANNOUNCE YOUR URL EVERYWHERE!



BookAAarks

NEWSGROUP

Liga ACB http://www.sportec.com/www/acb/main.htm

Opel http://www.opel.com

FTP Software http://www.ftp.com

Europay http://www.europay.com

Apple Virtual Campus http://applesite.rediris.es/

Tv Teknoland http://www. teknoland. esl

Publired htp:lVwww.publired.es/

Microsoft Iberica http://www.microsoft.com/spain

Intel http://www.intel.com

EFF http://www. eft. org/blueribbon. html

Grammy http://grammy.apple.com

WEBMANIA
REVIEWS
NASA http://www.nasa.gov/

Oscars http://www.oscars.ORC/

Jhon Lennon http://www.missouri.edu/~c588349/john-page.htm!

Atlanta 96 http:/'/www.atlanta. Olympic, org/

I. Astrofisi. Canarias http://www.iac.es/

Art on the net http://www.art.net/

CNN http://www.cnn.com/

Movies http://www.msstate.edu/Movies/blurb.html

MEGAWEB
Virtual tourist II http://www.vtourist.com/vt/

PUNTOAPUNTO
Internet shopping network http://www.internet.net

The S.S.I.T.E http://home.ptd.net/~dkt/internet/inet.html

Recruitment on-line http://helpwanted.com/

Virtual Anctartica http://www.terraquest.com/antarctica/index.html

Universidad Jaume I http://www.uji.es/spain_www.html

Mario Saquel's Music http://www.tmm.cl/msaquel/midi1.html

Duke nukem 3d http://www.3drealms.com/duke3d.html

REPORTAJES

VIDEOCONFERENCIA
Vocaltec http://www.vocaltec.com

Cyberphone http://magenta.com/cyberphone/

Connectix http://www.connectix.com

White pine software http://www.wpine.com/

Cu-seeme http://www.cuseeme.com

IRC .

Servidor IRC cs-ftp.bu.edu/irc/suport/servers.yymmdd

Servidor Chile IRC unired

Servidor Mexico IRC hp9k.lag.itesm.mx

Univ. de las Americas irc.pue.udlap.mx

RADIO EN INTERNET
Radio teknoland http://www.teknoland.es/rtk/radio.htm

FM Express http://www.intercom.es/fmexpress/

Rambla bit http://rambla.lnst.es/

Extraflash informatic http://www.intercom.es/vobis/extraflash/

L'lnternauta http://www.partal.com/internauta/

La infopista http://www.partal.com

BUSCADORES
Yahoo http://www.yahoo.com

Lycos http://www.lycos.com

Webcrawler http://webcrawler.com

Open text http://www.opentext.com/omw/f-omw.html

Apollo http://apollo.co.uk/

Ole http://www.ole.es

Subm it-it http://www.submit-it.com

Post master http://www.netcreations.com/postmaster

NETSCAPE 2.0
Netscape http://home.netscape.com/comprod/upgrades/index.html! TRUCOS
Stereograms ftp://ftp.cdrom.com/pub/stereograms



der mundi ultimedia
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Vd. al trabajo?
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Wt^KL Take it from Toshiba.

Hfc^ Muchas cosas estan

cambiando en nuestro mundo.

Por ejemplo , antes era

impensable
trabajar sin ir al

t r a b a j o .

Ahora, mientras

para unos ir a

trabajar significa pentJUm
comenzar cdn

atascos, otros simplemente

deciden incorporarse desde

cualquier lugar del mundo, a

cualquier hora, sin prisas, sin

embotellamientos, incluso

disfrutando del lugar en que se

encuentran. La diferencia se

encuentra en los portatiles

Toshiba con procesador Intel

Pentium" , autenticas oficinas

moviles. Con ellos, Vd. solo

tendra que pisar a fondo el

acelerador e incorporarse a las

autopistas de la informacion, a su

red privada o profesional y

comenzar su Jornada de trabajo

viajando, o bien desde su propio

hogar. Siempre en contacto con

quien Vd. quiera.

!No pierda el tiempo y elija ya

uno de sus mejores companeros

de viaje. Los portatiles Toshiba

con procesador Intel Pentium"

como el SP410CDT!

Llamenos al tel. 900 210 583

oalfax 91 660 67 25

Y recuerde: "Si es portatil... es

Toshiba".

TOSHIBA
El contacto con el Futuro


